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PROMOCIÓN DE ARTE POPULAR MEXICANO

Charola de ornato, Santa Clara del Cobre, Michoacán



THE MEXICAN ARTISAN 
COLLECTORS A.C.

NUESTROS OBJETIVOS 

Posicionar el arte popular mexicano a la par 
del arte contemporáneo 

Hacer de la obtención de una artesanía una 
de las adquisiciones más deseadas entre 
consumidores amateur y veteranos en el 
arte 

Romper esquemas de percepción actuales 
respecto al arte popular mexicano, a través 
de métodos disruptivos en exposición física 
y virtual 



THE MEXICAN ARTISAN 
COLLECTORS A.C.

DIAGNÓSTICO Y MOTIVO 

Existe un riesgo de pérdida de oficio de 
artesanos mexicanos  

El ingreso proveniente de la elaboración de 
artesanía mexicana en el 70% de los casos no es 

suficiente para cubrir sus necesidades básicas 

Los artesanos mexicanos la mayoría de las 
veces carecen de tiempo o conocimientos para 

promocionar su trabajo en la web 

La poca valoración que se tiene del trabajo 
artesanal por motivos de estereotipos 

erróneamente concebidos se vincula a un 
precio por debajo del valor comercial 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2020 

• Entregar catálogo a 3 artesanos, con fotografía y descripción de su obra para que la utilicen como 
herramienta de venta 

• Promocionar la obra de los maestros del arte popular en Facebook e Instagram, en México y en el 
extranjero 

•          Posicionar el arte popular mexicano paralelo al arte contemporáneo en importancia y valor económico 
con 2 exposiciones curatoriales 

PRESUPUESTO OBJETIVO 2020 

3 catálogos y viáticos para talleres | campañas de marketing en Facebook e Instagram | 2 exposiciones | costos 
administrativos | mantenimiento página web 

TOTAL MENSUAL = $42,300 PESOS 
TOTAL ANUAL = $507,960 ANUAL 

SEGUIMIENTO 

Se entrega un reporte de manera bimestral con actividades realizadas y un reporte anual con presupuesto 
detallado 



LOGROS A LA FECHA  

Catálogos

Familia Mendoza, Teotitlán del Valle Familia Morales, Guanajuato

Familia Guisar, Morelia Familia Mateos, TonaláFamilia Escudero, Olinalá

https://bit.ly/2PPPSvp
https://bit.ly/2ra0DhF
https://bit.ly/36HFv2T
https://bit.ly/32nvQee
https://bit.ly/33rw19W


LOGROS A LA FECHA  

Exposición Nacional en Hotel Cecil, zona Bajío

 

 

Alebrijes, San Antonio 
Arrazola

Cerámica al Negativo, 
Michoacán

Tapete, Teotitlán del 
Valle

Cerámica al Negativo, 
Michoacán

Valle

https://bit.ly/2PPPSvp


LOGROS A LA FECHA  

Participación en evento cultural, en Tobacco Dock, Londres

 

 

Catrinas y piezas de  cerámica fueron entregadas a distintas personalidades como: 
Diego Luna, Enrique Olvera, Chef Tomasina, The Horrors Band entre otros

https://bit.ly/2PPPSvp


Para hacer un donativo puedes depositar o hacer transferencia electrónica a la cuenta: 

Santander The Mexican Artisan Collectors AC 
Número cuenta 65-50616944-9 
CLABE 014180655061694499 

RFC: MAC170123UEA 

tu donativo además de ayudar a nuestra comunidad de artesanos, es deducible de 
impuestos, para más información escríbenos a : info@themexicanartisan.com  

Sitio web: www.themexicanartisan.com 

Dirección: Prado Sur 274, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México CP 11000 
Teléfono: +52 (55) 4744 4887 

Acta de Constitución de “The Mexican Artisan Collectors AC” instrumento número 16,629 

Expediente de autorización del SAT para emitir recibos deducibles de impuestos:  
700-02-01-2019-03798 

Folio: 1949394 

http://www.themexicanartisan.com

