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Ensamble Artesano es una plataforma colaborativa y de emprendimiento social 
para la reactivación económica del sector artesanal en México, que se vio 
afectado por lo efectos del distanciamiento social debido a la pandemia por 
COVID–19.

Esta iniciativa sin fines de lucro está conformada por Fundación Haciendas del 
Mundo Maya y Taller Maya, desarrollada en alianza con México Territorio Creativo, 
Design Week Mexico, Caralarga y Estafeta. Con la asesoría de Igeneris y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD).

El principal objetivo es fortalecer el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y 
hombres que se vieron afectados por la incertidumbre económica a partir de que 
se decretó la emergencia sanitaria en México.

Gracias a la generosidad de fundaciones y organizaciones que se sumaron a la 
plataforma con donaciones para reactivar y promover la producción artesanal en 
México, Ensamble Artesano, en colaboración con 36 organizaciones aliadas que 
trabajan de manera formal con grupos artesanales en 18 estados del país, logró 
financiar la producción y trabajo artesanal de una colección de edición limitada y 
desarrollar una plataforma de comercio en línea para su venta con el objetivo de 
contar con un capital financiero para seguir fortaleciendo al sector.



18 Estados de la República

36 Organizaciones Aliadas

+2700 artesanas y artesanos

+800 diseños

+1300 piezas

+16 técnicas tradicionales



MUSGO



M
us

go

9

Musgo

Ante las condiciones de pobreza, falta de agua y aislamiento, nuestro proyecto nació en el 
2009 con la idea de aprovechar sustentablemente los recursos naturales de la zona en favor 
de los pobladores de la comunidad El Manzano. Por estar anclada en una región boscosa, 
este proyecto tuvo la iniciativa de acercarse a la localidad con la propuesta de producir 
adornos navideños con materiales propios de la región.

Hoy en día, MUSGO es un proyecto artesanal productivo de la Fundación VÍA, I.A.P. 
 dedicado a diseñar y comercializar productos elaborados por manos mexicanas, que  
utiliza la capacitación para fomentar el desarrollo social y económico de El Manzano y  
otras comunidades aledañas en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México.

Nuestros talleres de capacitación se llevan a cabo en nuestro Centro Comunitario  
El Manzano, donde además de tener un taller completamente operativo, también cuenta  
con un aula de educación media superior, una cancha deportiva multiusos, una biblioteca 
y un consultorio médico. Este espacio ha sido de gran utilidad para incorporar programas 
educativos dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Los productos elaborados en los talleres son resultado del trabajo y esfuerzo de cada una 
de las manos que lo elaboran. MUSGO ha sido clave para lograr cambios significativos 
en temas como aprendizaje y empoderamiento de la mujer, cambio positivo en el entorno 
familiar y reforzamiento de la economía de la mujer.
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Equipo creativo

Gabriela Moreno Sanchez Diseñadora gráfica egresada de la Universidad Iberoamericana 
CDMX (1976-1981) y Co-fundadora del proyecto MUSGO. Apasionada del trabajo artesanal 
y convencida de lograr una calidad de mano de obra mexicana en productos que atraviesen 
fronteras.  Hoy Gaby, además de diseñar año con año la línea de productos artesanales, 
lidera al equipo que hace posible la transformación de mujeres en comunidades vulnerables 
a través de los capacitadores y profesionales que crean proyectos para posicionar los 
productos de MUSGO.

Héctor Herrejón García Arquitecto de profesión, siempre interesado en el trabajo artesanal. 
Ha estado en contacto con diversos grupos artesanales involucrándose en técnicas como 
la cestería, teñido natural, encuadernación y trabajo con piel, lo que lo ha llevado tanto 
a aprender como a capacitar a través de diversos proyectos artesanales. Su trabajo con 
artesanos inicia en Guanajuato y Querétaro y desde 2016 se integra al equipo de MUSGO 
como capacitador del Taller de Ratán y Jabones. Hoy en día coordina los tres talleres, siendo 
el elemento clave para lograr el desarrollo y la producción de este proyecto.

Raúl De La Cerda Es un diseñador interdisciplinario cuyo trabajo ha sido exhibido en las 
ferias más importantes del mundo, como el Salone del Mobile y el Salone Satellite en Milán, 
The London Design Festival, Dutch Design Week, Tokyo Biennale, Spazio Rossana Orlandi, 
Zona Maco, Design Week México, Abierto Mexicano de Diseño, entre otros. Se formó como 
diseñador en México, Paris y Madrid, buscando tener una propia concepción del diseño, 
generar nuevas propuestas de productos y espacios, partiendo siempre de un concepto sin 
olvidar su identidad, su contexto y la esencia de cada proyecto. Su inspiración es la vida, la 
continua curiosidad por las cosas, los viajes, el arte, su familia, las personas que lo rodean, 
su país; México, su historia y la pasión y el deseo de tener que hacer cosas diferentes.
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Participación de impacto social y económico
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Participación en el desarrollo de la colección
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Descripción de la colección

Bajo plato borde negro
Juego de seis bajo platos hechos a mano por las artesanas de las comunidades El 
Manzano y Mesa Rica en el Estado de México. La materia prima utilizada es vara de 
mimbre de ratán en tejido tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura 
central forman un diseño libre, así como un remate solapado al borde teñidas en color 
negro, quedando un trenzado en color natural.
Cuidados: Lavar con agua y jabón con cepillo de cerda natural. No exponer al sol, secar 
colgado en sombra.

Bajo plato borde natural
Juego de seis bajo platos hechos a mano por las artesanas de las comunidades El 
Manzano y Mesa Rica en el Estado de México. La materia prima utilizada es vara de 
mimbre de ratán en tejido tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura 
central forman un diseño libre, así como un remate solapado al borde en color natural, 
quedando un trenzado teñido en color negro.
Cuidados: Lavar con agua y jabón con cepillo de cerda natural. No exponer al sol, secar 
colgado en sombra.

Botanero borde negro
Juego de dos tazones botaneros hechos a mano por las artesanas de las comunidades 
El Manzano y Mesa Rica en el Estado de México. La materia prima utilizada es vara de 
mimbre de ratán en tejido tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura 
central forman un diseño libre, así como un remate solapado al borde teñidas en color 
negro, quedando un trenzado en color natural, conteniendo el tazón de cristal.
Cuidados: Lavar el mimbre con agua y jabón con cepillo de cerda natural. No exponer  
al sol, secar colgado en sombra.

Botanero borde natural
Juego de dos tazones botaneros hechos a mano por las artesanas de las comunidades 
El Manzano y Mesa Rica en el Estado de México. La materia prima utilizada es vara de 
mimbre de ratán en tejido tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura 
central forman un diseño libre, así como un remate solapado al borde en color natural, 
quedando un trenzado teñidas en color negro, conteniendo el tazón de cristal.
Cuidados: Lavar el mimbre con agua y jabón con cepillo de cerda natural. No exponer al sol, 
secar colgado en sombra.

Botanero negro
Juego de dos tazones botaneros hechos a mano por las artesanas de las comunidades 
El Manzano y Mesa Rica en el Estado de México. La materia prima utilizada es vara de 
mimbre de ratán en tejido tradicional conocido como trenzado teñido en color negro. Las 
varas de la estructura central forman un diseño libre, así como un remate solapado al 
borde, quedando un trenzado conteniendo el tazón de cristal.
Cuidados: Lavar el mimbre con agua y jabón con cepillo de cerda natural. No exponer al sol, 
secar colgado en sombra.

Kit mezcalero negro
Kit de seis mezcaleros hechos a mano por las artesanas de las comunidades El Manzano 
y Mesa Rica en el Estado de México. Charola realizada con vara de mimbre de ratán en 
tejido tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura central forman un 
diseño libre, así como un remate solapado al borde en color natural, quedando un trenzado 
teñido en color negro. Los vasos mezcaleros están forrados con tejido de sarga de rejilla de 
mimbre teñida en color negro.
Cuidados: Lavar la charola y la rejilla del mezcalero con agua y jabón con cepillo de cerda 
natural. No exponer al sol, secar colgado en sombra.
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Kit tequilero natural
Kit de seis tequileros hechos a mano por las artesanas de las comunidades El Manzano y 
Mesa Rica en el Estado de México. Charola realizada con vara de mimbre de ratán en tejido 
tradicional conocido como trenzado. Las varas de la estructura central forman un diseño 
libre, así como un remate solapado al borde teñida en color negro, quedando un trenzado 
en color natural. Los vasos mezcaleros están forrados con tejido de sarga de rejilla de 
mimbre en color natural.
Cuidados: Lavar la charola y la rejilla del tequilero con agua y jabón con cepillo de cerda 
natural. No exponer al sol, secar colgado en sombra.

Servilleta coctelera geométrica
Juego de 6 servilletas cocteleras bordadas a mano por las artesanas de las comunidades 
Avándaro, Cerro Gordo, Mesa Rica, San Miguel Pirú y Otzoloapan en el Estado de México. 
La materia prima utilizada es lino blanco. Cada coctelera lleva bordada una figura 
geométrica con técnica de punto de cruz con hilo color negro, deshilado en el dobladillo y 
con nudo francés con hilo negro al borde.
Cuidados: Lavar a mano con agua fría y jabón en polvo. Secado al sol.

Servilleta de mesa geométrica
Juego de 6 servilletas de mesa bordadas a mano por las artesanas de las comunidades 
Avándaro, Cerro Gordo, Mesa Rica, San Miguel Pirú y Otzoloapan en el Estado de México. 
La materia prima utilizada es lino blanco. Cada servilleta lleva bordada figuras geométricas 
con técnica de punto de cruz con hilo color negro resaltando una sola figura con hilo color 
natural, y deshilado en el dobladillo.
Cuidados: Lavar a mano con agua fría y jabón en polvo. Secado al sol.
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Botanero natural con borde negro

Juego de 2 botaneros con borde negro hechos con mimbre de ratán, el centro en tono natural 
y el borde está teñido con negro. El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica 
originarios de Valle de Bravo en el Estado de México. Cada pieza incluye un tazón de cristal, así 
está listo para usarse como como botanero, sopero, centro de mesa, etc. El mimbre de ratán es 
una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, se utiliza el tallo y las 
ramas de la planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 17.5 cm diámetro x 8 cm alto; tazón: 
15 cm diámetro x 7 cm alto
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre de ratán

Precio: $414.00 mxn
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Botanero Valle

Juego de 2 botaneros con borde negro hechos con mimbre de ratán, el centro en tono natural 
y el borde está teñido con negro. El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica 
originarios de Valle de Bravo en el Estado de México. Cada pieza incluye un tazón de cristal, así 
está listo para usarse como como botanero, sopero, centro de mesa, etc. El mimbre de ratán es 
una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, se utiliza el tallo y las 
ramas de la planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 17.5 cm diámetro x 8 cm alto; tazón: 
15 cm diámetro x 7 cm alto
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre de ratán

Precio: $414.00 mxn
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Botaneros negro con borde natural

Juego de 2 botaneros con borde negro hechos con mimbre de ratán, el centro en tono natural 
y el borde está teñido con negro. El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica 
originarios de Valle de Bravo en el Estado de México. Cada pieza incluye un tazón de cristal, así 
está listo para usarse como como botanero, sopero, centro de mesa, etc. El mimbre de ratán es 
una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, se utiliza el tallo y las 
ramas de la planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 17.5 cm diámetro x 8 cm alto; tazón: 
15 cm diámetro x 7 cm alto
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre de ratán

Precio: $414.00 mxn
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Bajo plato Valle

Juego de 6 bajo platos tejidos a mano con mimbre de ratán natural y teñido con color negro.  
El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica originarios de Valle de Bravo en el 
Estado de México. El mimbre de ratán es una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la 
familia de los sauces, se utiliza el tallo y las ramas de la planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 34 cm diámetro x .6 cm espesor
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre de ratán

Precio: $1,524.00 mxn
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Bajo plato Valle

Juego de 6 bajo platos tejidos a mano con mimbre de ratán natural y teñido con color negro. 
 El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica originarios de Valle de Bravo en el Estado 
de México. El mimbre de ratán es una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los 
sauces, se utiliza el tallo y las ramas de la planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 34 cm diámetro x .6 cm espesor
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre de ratán

Precio: $1,524.00 mxn
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Servilleta Otzoloapan

Conjunto para vestir tu mesa, realizado por manos artesanales del Estado de México. El juego de 6 
servilletas cocteleras está elaborado en lino blanco con motivos geométricos atemporales. Cada 
servilleta es bordada a mano en punto de cruz, con orilla de nudo francés y deshilado en el dobladillo. 
Un diseño sobrio y elegante pensado para compartir momentos únicos como cada una de las piezas 
que lo integran. 

Cuidados: Se sugiere lavar en seco. 

Otzoloapan, Estado de México
Bordado a mano

Medidas: 15 cm largo x 20 cm ancho
Colores: blanco
Materiales: lino e hilos de algodón

Precio: $1,093.00 mxn
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Servilleta Otzoloapan

Conjunto para vestir tu mesa, realizado por manos artesanales del Estado de México. El juego de 6 
servilletas cocteleras está elaborado en lino blanco con motivos geométricos atemporales. Cada 
servilleta es bordada a mano en punto de cruz, con orilla de nudo francés y deshilado en el dobladillo. 
Un diseño sobrio y elegante pensado para compartir momentos únicos como cada una de las piezas 
que lo integran. 

Cuidados: Se sugiere lavar en seco. 

Otzoloapan, Estado de México
Bordado a mano

Medidas: 42 cm largo X 42 cm ancho
Colores: blanco
Materiales: lino e hilos de algodón

Precio: $2,013.00 mxn
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Kit de mezcalero negro

Juego de canasta y porta mezcaleros tejidos con mimbre con borde en color natural. Incluye 6 vasos 
mezcaleros forrados con rejilla tejida teñida en negro. El tejido está hecho por los grupos: el Manzano 
y Mesa Rica originarios de Valle de Bravo en el Estado de México. El mimbre de ratán es una fibra 
vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, se utiliza el tallo y las ramas de la 
planta para secar y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: charola: 18.5cm diámetro x 5.5. cm 
alto; mezcaleros: 5 cm diámetro x 7.5 cm alto; 
tejido mezcalero: 2.5 cm altura
Colores: negro
Materiales: mimbre

Precio: $656.00 mxn
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Kit tequilero natural

Juego de canasta y porta tequileros tejidos con mimbre con borde en color natural. Incluye 6 vasos 
tequileros forrados con rejilla natural. El tejido está hecho por los grupos: el Manzano y Mesa Rica 
originarios de Valle de Bravo en el Estado de México. El mimbre de ratán es una fibra vegetal que se 
obtiene de un arbusto de la familia de los sauces, se utiliza el tallo y las ramas de la planta para secar 
y luego ser tejidas. 

Cuidados: Se sugiere lavar con un paño semi húmedo.

Valle de Bravo, Estado de México
Cestería

Medidas: 18.5 cm diámetro x 5.5 cm alto; 
tequilero: 5 cm diámetro x 9.5 cm alto; 
Colores: natural y negro
Materiales: mimbre

Precio: $719.00 mxn
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Directorio de participación: grupos artesanales

Consejo
Maru Rojas

Dirección
Gabriela Moreno Sánchez

Comunicación
Es Brillante Estudio Digital

Gestión y Logística
Estefanía Galicia

Diseño
Gabriela Moreno Sánchez
Héctor Herrejón
Raúl de la Cerda

Equipo de Producción Ratán
Héctor Herrejón 
Paulina de Valdemar

Equipo de Producción Bordados
Adriana González
Brenda Barajas

Grupos artesanales
Avándaro
Cerro Gordo
El Manzano
Mesa Rica
San Miguel Pirú
Otzoloapan
*Comunidades ubicadas en el municipio 
de Valle de Bravo, Estado de México.
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