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1. Introducción 

 

Por casi 60 años el diseño industrial ha estado presente en la vida de los 

mexicanos. Sin embargo, como disciplina reconocida ha transitado por diversas 

opiniones sobre su aporte a la sociedad, lo cual le ha permitido y a la vez impedido 

brindar un modo de vida que en otros países se ha dado. Por tanto, el presente 

documento, tiene el interés de contar con un diagnóstico de las relaciones que guarda 

cierto grupo de actores y/o instancias involucradas en el quehacer del diseño en la 

zona noreste del Estado de México. Cuya finalidad radica en tratar de responder a la 

frecuente pregunta de ¿A qué se debe la permanente desarticulación entre la 

producción llámese industria, el Estado, y el diseño? Y con ello poder establecer 

posibles estrategias que traten de subsanar esta situación tan apremiante. 

 

Es de resaltar que la propuesta de este estudio y la decisión de llevarlo a cabo, surge 

de las premisas derivadas a nivel internacional, sobre el papel del diseño como motor 

para la innovación y el desarrollo social. Debate en el que se utilizó el concepto 

“sistema de diseño” como lo han usado otros países para impulsar sus propias 

políticas de diseño. 

 

Cabe comentar que el estudio ha sido elaborado, tomando como base la experiencia 

del proyecto “Elementos para una política de diseño en Cataluña”, que tenía como 

objetivo general, modelar el sistema de diseño de Barcelona y elaborar planes de 

acción, mismo que fue retomado en México por “DISEÑO MX: Modelado del Sistema 

Diseño de la Ciudad de México” (2010), y que ha demostrado ser una metodología 

ideal que facilita alcanzar en un tiempo relativamente corto el objetivo establecido. 

 

En otras palabras, dicho estudio permite tener una visión de conjunto de en dónde se 

encuentran la mayoría de los actores, un mapa que permite ubicar las prácticas y 

observar al fenómeno de forma integral, solo que ahora en una zona específica de la 

República Mexicana. 
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2. Marco general del estudio 

  

El mundo actual y sus diversas estructuras se transforman de forma acelerada, 

siendo uno de sus vectores clave…la globalización, donde la interdependencia de los 

mercados, la reconfiguración de las fronteras tanto del Estado como de la nación, la 

acelerada producción y el desarrollo y la difusión de la tecnología impacta, entre otras 

cosas, sobre la dinámica de la significación social del diseño como eje estratégico en 

la economía global. 

 

2.1. El diseño en el mundo actual 

 

Desde hace poco más de dos décadas, la llamada economía global ha impactado a 

diversos sectores de la sociedad y el diseño no ha sido la excepción. Donde el 

aumento en el intercambio comercial entre los países ha permitido que las empresas 

puedan acceder a nuevos mercados, sin embargo, tal y como lo señala Frías (2008[b])  

los mercados también se han vuelto los de otros, por lo que competir con precio y 

calidad ya no es suficiente”. Situación que ha llevado a las empresas -de todos los 

tamaños y ramos-, a buscar nuevas estrategias y modelos de negocio que les 

permitan competir con éxito.  

 

En tal sentido, Alpay E. (1997, p. 293) afirma que, el diseño es una poderosa 

herramienta corporativa con un rol crítico en la competitividad de las empresas. Y en 

donde el reconocimiento y protección del diseño como una actividad económica, en 

países de la Unión Europea, ha sido quizá una de las iniciativas más importantes en 

los últimos años, postura que es confirmada a través de Calvera y Monguet (2006, p. 

44), quienes exponen que “la apariencia del producto reviste además novedad y 

singularidad”. Lo que en otras palabras dice que el producto de diseño es un factor 

estratégico para la empresa porque contribuye a la edificación de su propio carácter,  

además de permitir competir en el mercado global con productos y servicios 

diferenciados y características únicas.  
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Así y desde esta perspectiva, el proceso de diseño es en sí mismo estratégico porque 

implica definir metas, medios para alcanzarlas y sintetizar variables que acabarán en 

productos y servicios ad hoc con una identidad y un comportamiento propio. 

 

Por tanto, dicha cualidad estratégica, hace notable que la actividad del diseñador no 

se limite al campo de la apariencia formal de los productos, sino que le abra paso a fin 

de intervenir en todo momento para incrementar la competitividad. 

 

Aunado a todo lo anterior, Calvera, et al (2008 [a]) señalan que en el contexto 

internacional existe una tendencia a diseñar políticas (de distintos niveles: local, 

regional o nacional) los cuales permiten dar un mayor soporte y mejor promoción al 

diseño dentro de la economía. Situación que se enmarca en un contexto en el que 

desde hace tiempo se debate en países de Europa, de Asia y de América, el lugar que 

ocupa  la innovación a través del diseño, el papel estratégico del diseño en la 

economía actual, el rol de la Administración en la promoción del binomio 

“investigación y desarrollo” (I+D), así como la incorporación del diseño en los planes y 

programas de impulso a la I+D. 

 

Respecto a la situación del diseño en Latinoamérica, Hinrichsen (2008) señala que 

“participar en la economía mundial, por si mismo, no implica expandir los niveles de 

productividad y competitividad”. Siendo claro ejemplo de ello el caso de México, pues 

aunque en los últimos años ha aumentado el volumen de exportaciones, también se 

han perdido posiciones en materia de competitividad. 

  

Por otro lado Sulkifar (2004) afirma que, el diseño ha llamado la atención de algunos 

gobiernos de países latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia y México, que han 

empezado a establecer centros de diseño e institutos, así como a apoyar el 

surgimiento de un creciente número de escuelas de la disciplina. Derivando todo ello 

en una aproximación al concepto de diseño de Magaña (2005), donde se invita a “la 

creación de valor como un rol estratégico determinante para el diseño”,  

mostrándose como una disciplina fundamental para el desarrollo de nuevas 

estrategias de comercio, dejando de esta manera atrás el papel de “curiosidad 
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académica”1
 y posicionándose cada vez en el ámbito empresarial y de negocios. Lo 

que le hace ser un periodo en la historia del diseño que se caracteriza por potenciar el 

uso estratégico de los diseños para que las empresas puedan competir, tratar de 

entender mejor la investigación y por innovar a través del mismo. 

 

2.2. Definiendo el concepto de diseño 

 

En 1959 el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial 

(International Council of Societies of industrial Design –ICSID por sus siglas en inglés‐) 

definió al diseñador industrial de la siguiente manera (ICSID, s.f.)2: 

“An industrial designer is one who is qualified by training, technical knowledge, 

experience and visual sensibility to determine the materials, mechanisms, shape, 

colour, surface finishes and decoration of objects which are reproduced in quantity 

by industrial processes. The industrial designer may, at different times, be 

concerned with all or only some of these aspects of an industrially produced object.” 

 

Descripción que enfatiza el que  un diseñador está en posibilidad de resolver  

problemas que requieren de un conocimiento técnico, así como de “apreciación 

visual”. Además, sugiere que los campos de acción en los que puede intervenir el 

diseñador son el empaque, la publicidad, la exhibición y el marketing. En otro punto 

indica también que el diseñador responde a productos de naturaleza comercial que 

serán reproducidos en serie y no a trabajos personales. 

 

En otras palabras, esta descripción buscaba vincular al diseñador industrial con los 

procesos de producción industrial que en la época marcaron el éxito comercial y en 

consecuencia diferenciarlo de la actividad que realiza un artista. A pesar de ello, el 

                                                             
1 Este término se retoma del texto de Hinrichsen (2008) en donde habla del diseño como academic curio 

y hace referencia al lugar que había ocupado el diseño en los países latinoamericanos meramente en el 

ámbito académico y desvinculado del sector productivo. 
2 Existen varias definiciones de Diseño industrial construidas por varios autores, sin embargo se toma la 

definición de la ICSID como referencia ya que es una de las agrupaciones de diseñadores industriales con 

mayor antigüedad y presencia internacional, además la evolución del término de diseño industrial que 

dibuja el ICSID a través de sus definiciones coincide con la visión de otros autores. 
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peso del trabajo del diseñador se ha concentrado en los aspectos de forma entendida 

como apariencia del objeto y algunos aspectos de funcionamiento, ya sean 

mecanismos y/o materiales. 

 

Una definición más de Diseño industrial es la que Tomás Maldonado propuso para la 

ICSID (s.f.) hacia el año de 1969: 

 

“Industrial design is a creative activity whose aim is to determine the formal qualities 

of objects produced by industry. These formal qualities are not only the external 

features but are principally those structural and functional relationships which 

convert a system to a coherent unity both from the point of view of the producer and 

the user. Industrial design extends to embrace all the aspects of human 

environment, which are conditioned by industrial production.” 

 

En dicha enunciación, Maldonado enfatiza que el diseñador está a cargo de los 

aspectos formales de los objetos producidos en serie. Al respecto es de llamar la 

atención la manera en que destaca el concepto de forma, pues la expone no sólo 

como aquello que concierne a la apariencia de los objetos, sino como algo 

determinante en las relaciones que conforman al objeto entendido como un sistema. 

Por tanto, esta definición invita a entender al diseño como una disciplina que 

desarrolla un puente entre el consumidor y el productor, reconociendo a la vez que el 

ambiente humano está condicionado por la producción industrial. 

 

Es de apuntar que este segundo concepto resultó paradigmático para la disciplina de 

diseño industrial y sentó las bases para una construcción teórica de su objeto de 

estudio, sin embargo, con el correr de los años, el medio productivo se ha 

transformado y tanto la globalización como las tecnologías emergentes han jugado un 

papel sobresaliente. En consecuencia, la ICSID (s.f.) propuso una nueva definición3 

que parece romper con el planteamiento que había permanecido firme por casi 

medio siglo: 

“Design is a creative activity whose aim is to establish the multi‐faceted qualities of 

objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, 

                                                             
3 Esto parece coincidir con una visión generalizada que Dorst (2008) plantea como la búsqueda de un 

nuevo paradigma de diseño. 
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design is the central factor of innovative humanisation of technologies and the 

crucial factor of cultural and economic exchange.” 

 

Así, el Consejo plantea una definición de diseño, ya no propiamente de Diseño 

industrial, pues deja atrás el énfasis que había tenido la producción en serie, para 

abrir el campo del diseñador no sólo a los objetos, sino a los procesos y servicios 

insertos en un sistema de ciclo de vida completo, así como al planteamiento del 

diseño como un factor clave del intercambio cultural y económico y como parte de 

una relación entre aquello que se produce y el contexto en el que se produce, pues el 

intercambio de productos tiene diversas implicaciones además de las económicas. 

 

Por su parte, el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico 

(International Council of Graphic Design Associations [ICOGRADA, s.f.], también por 

sus siglas en inglés,) define al Diseño de la comunicación como una actividad creativa, 

técnica e intelectual no solamente relacionada con la producción de imágenes sino 

también con el análisis, organización y métodos de presentación de soluciones 

visuales a problemas de comunicación.4 

 

Así, ambos casos, dichas definiciones convergen con la misión y visión de la Alianza 

Internacional de Diseño (International Design Alliance – IDA) respecto a la tarea de 

mostrar los beneficios que el diseño puede aportar al mundo, a los gobiernos, los 

negocios y  por supuesto…a la sociedad. El IDA representa una alianza estratégica 

entre las diversas organizaciones internacionales representantes del diseño (ICSID, 

ICOGRADA y la Federation of Interior Architects/Designers ‐IFI‐), la cual debe ser 

entendida como el deseo de los socios para hacer juntos lo que no pueden hacer 

solos, concentrándose en las oportunidades que surgen de una colaboración 

multidisciplinaria. 

 

 

                                                             
4 Entidad que representa al gremio de profesionales del diseño de la comunicación que están vinculados 

con el diseño gráfico, la comunicación visual, el periodismo y la gestión, promoción, educación en 

investigación en diseño. Su objetivo es promover el papel vital de este tipo de diseñadores en la sociedad 

y el comercio, así como unificar las voces de diferentes profesionales a fin (ICOGRADA, s.f.). 
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2.3. El diseño entendido como un sistema 

 

El concepto de diseño entendido como sistema, se retomó del enfoque abordado 

en el estudio Disseny Cat (Calvera y Monguet, 2006, p. 137) comentado párrafos 

anteriores, el cual lo define como “un modelo teórico que sirve para organizar en un 

solo mapa el conjunto complejo y variado de actores que, en un territorio bien 

delimitado económica y geográficamente, interactúan y mantienen relaciones con 

elementos que giran alrededor de la actividad profesional del diseño y su impacto 

económico”. 

 

Dicha definición, es retomada a su vez del sistema de diseño milanés, que en su 

momento intentó descubrir el lugar que ocupaba el diseño en la economía de la 

región. Respecto a este planteamiento sistémico puede decirse que resultó ser 

pertinente, pues permite identificar al diseño a partir de sus actores, interacciones e 

impacto económico en una zona geográficamente delimitada. 

 

A diferencia de otros estudios, que se abocan principalmente a la identificación de sus 

actores, el ubicar el trabajo geográficamente y vincularlo con la economía, da otro 

sentido a la actividad del diseño, ya que pasa de ser una actividad meramente 

formalista-funcionalista, a ser a una actividad con repercusión en el desarrollo, no 

sólo de las empresas, sino de toda la región. 

 

Derivado de lo antes expuesto, es posible entender las peculiaridades del diseño de 

determinada región, sus interacciones y su desarrollo futuro. Lo cual no puede 

separarse del impacto económico que tiene el diseño, que se vuelve cada día más en  

una herramienta de desarrollo eficaz dentro del enfoque de la planeación estratégica. 

 

Ahora bien, para establecer un cambio en el sistema de diseño de la zona noreste del 

Estado de México, se consideraron los siguientes aspectos: 

 

 El diseño es una profesión que surge en México en los años sesenta, como     

consecuencia de un modelo de desarrollo industrial basado en la sustitución de 
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importaciones, estrategia de desarrollo seguida por varios países latinoamericanos, 

pero que en la actualidad tendría que actualizar la noción de su disciplina dentro de 

un enfoque estratégico para competir en los mercados internacionales. 

 

 Existe una marcada atomización del sector de la oferta del diseño, constituida por 

estudios de diseño, departamentos de diseño de las empresas (diseño inhouse), 

diseñadores independientes y proveedores de diseño. Donde el sector educativo ha 

sido, junto con las instancias de gobierno, un motor fundamental para el desarrollo 

del diseño que cada año lanza al mercado una significativa cantidad de diseñadores 

que se debería aprovechar para mejorar los productos y/o servicios. 

  

 Es relevante la ausencia de un modelo que defina al diseño como sistema, ya que 

los diversos actores que lo integran, no tienen clara su ubicación o sus relaciones y no 

participan en ella conscientemente. 

 

2.4. El diseño en México 

 

2.4.1. Haciendo una retrospectiva 

 

La historia del diseño en México contempla una serie de antecedentes que, 

aunque no tratan propiamente del tema, sí abordan situaciones y hechos que 

abonaron un campo fértil en el estudio y ejercicio del diseño décadas más tarde. A 

decir de Ramírez (2007), se trata de “un pasado no tan reciente que inicia 

propiamente con el despertar del México independiente y las visiones de algunos 

personajes que ya preveían que la industrialización nacional era un tema importante”. 

Continuando con Ramírez (2007), en los estudios históricos, se ha prestado poca 

atención a cuestiones relacionadas con el origen y desarrollo de la manufactura 

mexicana, el origen social de los empresarios y a otros acontecimientos relevantes en 

el desarrollo de la cultura del proyecto y del producto. Postura que resulta ser 

significativa en la medida que el diseño surge y se forma en una sociedad industrial 
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que va evolucionando a través de una transformación económica, política y cultural 

en regiones determinadas. 

 

Por su parte Haber (1993) sostiene que, con la producción de textiles de algodón, el 

país empezó la transición a la industria a finales de 1830, aunque éste no fue el caso 

de gran parte de la producción de otras manufacturas. Ya que en Puebla, hacia 1851 

ya se contaban numerosas empresas medianas (que empleaban a más de diez 

trabajadores) operando en ramas de la sastrería, sombrerería, curtiduría, zapatería y 

lencería.  

 

Pese a ello, aún y con el creciente desarrollo de dichas empresas, la transición del 

taller artesanal a la fábrica no mecanizada, empezó a producirse a principios del siglo 

XX. Por lo que el auge de la industrialización en México fue moderado y paulatino, 

tanto por políticas económicas y de relaciones exteriores, como por conflictos 

internos (como la Revolución Mexicana) e ideologías particulares, muy a diferencia de 

los Estados Unidos, cuyo mercado interno impulsó de forma significativa la 

producción industrial. 5 

 

De manera específica, las fábricas mecanizadas que crecieron en las principales 

ciudades del país  hasta la década de 1890, fueron la industria cervecera, del 

cemento, del acero, del papel, de los textiles y de la lana, así como la del jabón y del 

vidrio; empresas que hasta la fecha mantienen su liderazgo y posición no sólo en el 

mercado nacional sino también en el internacional. 

 

Es pertinente mencionar que en este proceso de industrialización nacional, la 

importación de bienes producidos importados, tuvo un papel preponderante, ya que 

apoyado en una clase de industriales‐negociantes‐financieros, que en su mayoría 

estaba conformada por extranjeros que concentraban de manera considerable el 

poder económico y político, el mercado y el aparato económico del propio Estado, 

                                                             
5 El caso más paradigmático de la transición de la producción artesanal a la industria moderna, es el de 

Estevan de Antuñano y su fábrica “La Constancia Mexicana” con implicaciones no sólo en el ámbito 

económico del país, sino también en el político y el cultural (Sánchez y Dalla Corte, 2000). 
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terminaron siendo controlados con el fin de operar sin reglas de competitividad y 

bajo la protección de grupos con intereses propios. Situación que no se aleja mucho 

de la actualidad, pues aún se identifican monopolios u oligopolios en industrias como 

la de las telecomunicaciones o de la energía. 

 

Al respecto de lo antes comentado, Dussel y Sánchez de Antuñano (en Gutiérrez et al, 

1992) también cuestionan la situación nacional del diseño y la tecnología, debido a la 

dependencia cultural, tecnológica y económica que vivía el país con relación a las 

naciones denominadas del “centro”, es decir, Estados Unidos, Rusia, Japón y algunos 

países de Europa.  Ellos señalan que dicha dependencia se remonta al siglo XVI con la 

acumulación de capital por parte de España y Portugal, aunado a que el siglo XVII vio 

el fortalecimiento del sistema de dominación colonial y el siglo XVIII enmarcó el 

proceso de la revolución industrial. Siendo este último periodo en el que México 

resultó de interés para otros países gracias a sus materias primas, sus metales 

preciosos y su potencial por ser una colonia compradora de los productos 

manufacturados.  

 

Hacia el siglo XX, México disponía de una estructura industrial duramente dominada 

por capital extranjero, y la ideología de los países del centro por exportar tecnología a 

las naciones periféricas versaba en el argumento que la tecnología es universal, 

pasando inadvertida para los dirigentes nacionales. Situación que sucedía de igual 

manera con la transferencia de conocimiento científico, pues desde un principio, las  

necesidades de México no fueron contempladas, aún y cuando eran diferentes a las 

de aquellos que crearon la tecnología del momento. 

 

En torno a ello, Herrera (1994) establece que, fue a mediados de los años setenta que 

bajo la administración de Luis Echeverría, cuando al crearse el Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior (IMCE) es que comenzó a promoverse “el buen diseño mexicano” 

entre el sector productivo. Fue así que durante el gobierno de José López Portillo se 

organizaron importantes eventos de diseño de carácter internacional, como el 

Congreso del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial (ICSID).  Sin 

embargo, dicha postura ha distado mucho de los sexenios posteriores, pues ha 
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coexistido un vacío inexplicable que no ha permitido la consolidación del diseño como 

un valor estratégico. 

  

En la actualidad, y retomando nuevamente a Ramírez (2007), el señala que “los 

diseñadores se encuentran inesperadamente ante una oportunidad de estar al centro 

de esta evolución: de ser los estrategas llamados a acompañar al hombre hacia 

nuevos escenarios. Toda vez que, lo que se requiere hoy en día del diseño, más que 

responder a una función, es la capacidad de producir sentido; la capacidad que un 

objeto tiene de transmitir una imagen detrás de la cual se pueden leer las relaciones 

sociales y virtuales; todo ello en un mundo donde los sucesos se dan más de prisa; un 

mundo que se restringe; un mundo en el cual las individualidades culturales deben 

confrontarse con el liberalismo económico y en el cual, se afirman los 

individualismos”. 

 

Es necesario dejar en claro que no existen suficientes estudios sobre la historia del 

diseño en México. Pero a pesar de ello, se han identificado una serie de obras 

importantes que facilitan entender la evolución de esta disciplina en el contexto 

nacional, tales como: “Surgimiento del diseño en México” (1981) de Manuel Álvarez;  

“Diseño mexicano industrial y gráfico” (1991) de Antonio Domínguez; “Historia del 

diseño industrial” (1992) de Oscar Salinas; “Memoria y futuro: historia del diseño 

mexicano e internacional” (2006) de Comisarenco; “Historia del diseño en América 

Latina y el Caribe” (2008) de Gui Bonsiepe; Y finalmente, “Historia del diseño gráfico 

en México” (2010) de Luz del Carmen Vilchis y “Diseño gráfico en México 100 años. 

1900-2000” (2010) de Giovanni Troconi, estos últimos más enfocados al Diseño 

gráfico. 
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2.4.2. Vinculación del diseño en el sistema de innovación mexicano 

 

2.4.2.1. Descripción del sistema I+D mexicano 

 

En diversos países en vías de desarrollo de las muy variadas regiones del mundo 

(por ejemplo, Brasil, China e India), se han dado cuenta de la importancia de invertir 

en la investigación y la innovación como motores fundamentales para el crecimiento 

económico y la competitividad. Por lo que no es de extrañar que muchas de sus 

administraciones públicas lo han reconocido explícitamente. En contraposición, 

México se ha mostrado anémico en seguir esta misma tendencia. Pues aún y cuando 

en la última década, según datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (Organisation for Economic Cooperation and Development ‐ 

OECD, México ha progresado de forma significativa hacia una estabilidad 

macroeconómica, que también incluye la aprobación de reformas estructurales 

determinantes para abrir la economía a la inversión y mejorar el funcionamiento del 

mercado de los bienes y servicios, el sistema de investigación y desarrollo (I+D) del 

país, se ubica por detrás de otros países avanzados e incluso de algunas importantes 

economías emergentes.   

 

Al respecto de este proceder, algunas de las razones para este comportamiento 

pudieran ser que, la mayoría de la I+D es desarrollada por el sector público con sus 

propios fondos, así como que existe una débil conexión entre la I+D y la industria, o 

bien, que la vinculación entre los diferentes centros e institutos de investigación 

nacionales es baja en comparación con otros países desarrollados y emergentes, y 

que decir de una baja actividad en relación a la creación y explotación de patentes y 

de la propiedad intelectual en general. 

 

Desde mi punto de vista otras razones también pudieran ser: 

 La falta de inversión en capital humano. 

 El que existe incongruencia entre las metas establecidas en la política pública de 

innovación del país y los esfuerzos para conseguirlas. 
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 La investigación que se realiza dentro de las instituciones de educación superior se 

transfiere en muy pocas ocasiones a las empresas. 

 

Por tanto, la estructura del sistema de I+D de México, se puede dividir en tres grandes 

categorías: 

 Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT).  

 Centros de investigación administrados por la Administración Pública Federal 

(APF). 

 Centros e institutos de investigación administrados por Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

 

Ahora bien, ahondando un poco en cuanto a las tres anteriores categorías, la primera 

es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Además de ser el responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en 

México. 

 

Se ha identificado a través de esta investigación que el CONACyT (2008) cuenta con 

un sistema propio de Centros Públicos de Investigación (CPI), compuestos por 27 

instituciones de investigación distribuidas en todo el país que abarcan los principales 

campos del conocimiento científico y tecnológico. Según sus objetivos y 

especialidades se agrupan en tres grandes áreas: en ciencias exactas y naturales 

existen diez centros de investigación, en ciencias sociales y humanidades ocho, en 

desarrollo e innovación tecnológica otros ocho. Además, cuenta con un centro cuya 

misión es financiar estudios de posgrado. Cabe comentar que en el caso de los 

centros de desarrollo e innovación tecnológica, una de sus misiones radica en 

transferir tecnología a la empresa. 

 
Aunado a lo anterior, otra de las funciones del CONACyT consiste en avalar las 

actividades de investigación de las instituciones académicas a nivel superior y apoyar 
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con financiamiento a proyectos de investigación externos. Además, es el principal 

proveedor de becas para realizar estudios de posgrado en el país o en el extranjero. 

 

La segunda categoría, es decir, aquellos institutos de investigación creados por la 

Administración Pública Federal, tienen como objetivo, desarrollar y diseminar nuevas 

tecnologías y servicios para organismos públicos, empresas, sectores sociales y 

principalmente para las áreas de energía, agricultura y salud. Cuya gestión es 

autónoma del CONACyT, y entre los que se encuentran: CINVESTAV, COFETEL, 

IMCINE, IMPI, IMTA, IMP y el INEGI. 

 
Finalmente, en torno a la tercera categoría y conforme al estudio de la OECD (2008), 

cerca del 50% de la producción científica nacional se haya concentrada en sólo tres 

instituciones públicas de educación superior con sede en la Ciudad de México: la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

  

Al respecto cabe resaltar que las dos primeras cuentan con institutos y centros de 

investigación con personalidad propia, mientras que en la UAM, la figura de 

profesor‐investigador permite a los académicos realizar actividades de docencia e 

investigación en paralelo. Cabe resaltar que la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), presenta ambas consideraciones, pues lo mismo cuenta con centros 

de investigación, como con la figura del profesor-investigador. 

 

Respecto a las instituciones de educación superior privada, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores Monterrey (ITESM) y la Universidad Iberoamericana son las más 

prominentes en materia de producción científica. 

 

Además de realizar actividades de investigación, estos institutos ofrecen programas 

de educación terciaria a nivel posgrado. Algunos de los cuales son reconocidos por 

CONACyT a través de su Padrón Nacional de Posgrados (PNP), mecanismo de 

certificación que facilita el acceso a financiamientos del organismo federal. 
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2.4.2.2. El diseño en el sistema I+D mexicano 
 

 

Abordando nuevamente a Calvera et al (2009), la incursión del diseño en la cultura 

de innovación exige varios cambios. Pues hasta ahora, ha sido muy frecuente pensar 

en la innovación de acuerdo con el modelo tecnológico y el esquema de transferencia 

de tecnología. Sin embargo, existe otro tipo de innovación, la llamada “No 

tecnológica”, la cual hace referencia a las innovaciones en los servicios, en el 

marketing y en la organización. Y es bajo esta atmósfera, en donde el diseño 

constituye un caso especial, toda vez que siempre se haya entre el mundo de la 

cultura, en el de la producción y en el de la tecnología. 

 

Por tanto, no extraña que además señale el que: 

“La innovación dirigida por el diseño, cada vez con más frecuencia se utiliza como 

una vía dentro del mapa de la innovación, que consiste fundamentalmente en 

aprovechar la manera de hacer y pensar de los diseñadores para investigar y 

buscar nuevos caminos de actuación, para la formulación de hipótesis de futuro. El 

diseño actúa de manera distinta y complementaria a la innovación tecnológica, a la 

que puede ayudar presentando las nuevas técnicas y tecnologías a la sociedad; 

además complementa la innovación basada en el marketing y la búsqueda de 

nuevas formas de comercialización y comunicación comercial. De hecho, 

corresponde al diseño orientar en la definición del producto en términos 

comprensibles para un mercado de consumidores integrado fundamentalmente por 

personas”  

 

En cuanto a México, se identifican esfuerzos significativos por explicar el papel del 

diseño dentro de las políticas públicas de I+D del país, tal es el caso de las iniciativas 

de la política nacional de diseño que hasta finales de 2009 analizó la Comisión 

especial de prospectiva para la definición del futuro de México (2008) de la Cámara 

de Diputados en su LX Legislatura (2006‐2009). 

 

Así como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007‐2012 (Presidencia de la 

República Mexicana, 2007), el cual exponía de manera explícita al factor diseño como 

elemento de diferenciación para competir en el mercado global, mientras que en el 

Plan Nacional de Cultura (PNC) 2007‐2012 (Presidencia de la República Mexicana, 
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2007), se contemplaba al diseño como una industria cultural con un considerable 

impacto en la competitividad del país. 

En relación a este último plan, en él se reconoce en el ámbito del diseño, que la 

creatividad y los productos derivados no han tenido hasta ahora el lugar que merecen 

como expresiones creativas, en consecuencia los esfuerzos de los diseñadores son 

aislados y carentes de todo apoyo por parte de las instituciones culturales, y en todo 

caso, también de las instituciones científicas.  

 

En tal sentido, el gobierno federal a través del PNC, ha ubicado al diseño no sólo un 

sinónimo de creatividad, sino como el motor de grandes industrias en todo el mundo, 

reconociendo que en México, las empresas independientes de diseño, han empezado 

a abrirse paso y llegado incluso a colocarse en el extranjero. Lo que dio pie, a que la 

propia Presidencia de la República Mexicana, estableciera en 2007 que es necesario 

lograr que el diseño, como expresión que puede mezclar la creatividad, la belleza y la 

utilidad, ocupe en México el lugar central que tiene en toda sociedad avanzada y se 

produzca una mejor interrelación entre el mundo de los creativos del diseño, el 

ámbito empresarial, los espacios universitarios y las instituciones públicas, en 

particular las instituciones culturales; Dar un mayor impulso a las capacidades 

creativas del diseño y su mejor utilización en la vida económica y social del país, a fin 

de que México pueda incrementar el valor añadido en sus productos y preservar su 

identidad en el tema; Y fomentar la creatividad, el intercambio de experiencias, la 

formación moderna, el estímulo a las pequeñas y medianas empresas de diseño, 

como tareas ineludibles para el sector cultural. Por lo anterior, el PNC (Presidencia de 

la República Mexicana 2007, p. 176‐177) propuso las siguientes cinco estrategias: 

 Crear apoyos para la investigación y práctica de temas vinculados a la importancia cultural 

y económica del diseño. 

 Facilitar lazos interuniversitarios, participando en congresos y seminarios iberoamericanos 

e internacionales y sitios de Internet. 

 Desarrollar procesos formativos y de capacitación entendiendo el Diseño como una 

actividad interdisciplinaria, ligada a la cultura y al desarrollo económico, y considerándolo, 
entre otros aspectos, como una manera de posicionar productos y servicios que sirven para el 
crecimiento de empresas y economías nacionales. 

 Propiciar un mayor número de congresos y reuniones nacionales e internacionales con la 

presencia de invitados de alto nivel, en torno al diseño como herramienta fundamental para el 
desarrollo cultural y económico y como forma de pensamiento y creación. 
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 Crear un Centro de Diseño Mexicano en el que confluyan todas sus manifestaciones, desde 

el diseño más tradicional hasta las nuevas tendencias, a través de exposiciones temporales, 
eventos artísticos, biblioteca especializada y áreas de venta al público, para que expresen su 
historia, tradición y modernidad. Para estimular la creatividad en diseño en todas sus 
vertientes, se propone establecer estímulos a la creación (como premios nacionales al buen 
diseño) dentro de los programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 

 

Por tanto y con lo hasta aquí expuesto, se vislumbra la necesidad de identificar 

aquellas entidades que se encuentran orientadas a potenciar el sistema mexicano de 

innovación y diseño dentro de la zona noreste del Estado de México. 

 

3. Definición del sistema diseño de la zona noreste del Estado de 

México 

 

3.1. Definiciones de partida para entender el sistema diseño de la 

zona noreste del Estado de México 

 

Teniendo como base en el planteamiento del estudio Disseny Cat: Elements per 

una política de Disseny a Catalunya (Calvera y Monguet, 2006, p. 145‐151), a 

continuación se muestran los componentes de un sistema diseño: 

 

Sistema diseño = sector de diseño + cultura de diseño 

Sector diseño = demanda + oferta + proveedores de la oferta 

Cultura de diseño = entidades y personas que tratan el diseño 

Colectivo de diseñadores = oferta de servicios de diseño 

Comunidad de diseño = colectivo de diseñadores + cultura de diseño 

 

Así entonces, un sistema será comprendido como un conjunto cerrado de 

organizaciones y actores, así como de actividades e interacciones, los cuales 

determinan el nivel logrado en un ámbito de actuación determinado en una región o 

área determinada. 

 

Mientras que el sector diseño será concebido como un subsistema del sistema diseño, 

el cual desempeña una actividad determinante en la competitividad de las empresas y 
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la eficacia de las organizaciones, ya que incide de forma directa y solidaria en la 

optimización de recursos (físicos e inmateriales), en los productos ofertados, en la 

marca y valor agregado de éstos, así como en los procesos organizacionales y la 

calidad de los sistemas de información. Es decir: Sector = conjunto de actores directos. 

 

Es de comentar que en países europeos, el sector denominado diseño es también 

conocido como industria del diseño (Temas de diseño la Europa de hoy, 2004, p. 27), 

toda vez que se le define en función de su impacto a la dinámica económica de un 

país/región o territorio delimitado. Y donde se identifican como los actores 

obligatorios y directos del sector diseño a: 

 

1. La demanda del diseño. 

2. La oferta de diseño. 

3. El subsistema cultural del diseño. 

 

Ahondando, se considera como demanda de servicios de diseño a todas aquellas 

empresas que precisan de servicios de diseño para poder poner sus productos al 

mercado cualquiera que sea el sector. Ya sea que subcontraten los servicios de diseño 

a estudios exteriores a la empresa, o que dispongan de departamentos de diseño 

dentro la empresa, es decir, el llamado concepto in‐house. 

 

Aunado a ello, se tiene a los llamados editores de diseño, los cuales están 

conformados por empresas que utilizan la acepción más culta de la noción de diseño 

como rasgo diferencial de su producto. En otras palabras, son productoras de diseño 

pero no tienen fábrica. Actúan como clientes de las empresas manufactureras y 

productoras. De tal manera que las llamadas editoras se ocupan también de la 

promoción y venta de los productos que hacen. Se dicen editoras por comparación 

con las editoriales, pues de hecho, la relación con la parte productiva del proceso se 

adecúa al mismo esquema. En cuanto a su relación con los diseñadores, por lo regular 

son los mismos diseñadores quienes se dirigen a ellas cuando tienen un diseño ya 

hecho, y usan el concepto de diseño en términos de lenguaje (atributos de los 

resultados que se reconocen fácilmente e internacionalmente), como un elemento 
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estratégico y un factor de innovación de producto. Permitiéndoles responder 

perfectamente a la modalidad de empresa que se caracteriza por tener una filosofía 

de diseño bien clara y bien comunicada al público. 

 

De tal manera que, los servicios de diseño se definen como aquellas actividades de 

diseño en cualquiera de sus aspectos y especialidades. Donde la oferta se organiza de 

dos formas, ya sea a través de departamentos de diseño dentro de las empresas, o 

bien a través de empresas de diseño, mediante profesionales del campo. 

 

Tocante a los llamados departamentos de diseño dentro de las empresas es necesario 

considerar: 

a. Oficinas técnicas. 

b. Departamentos de diseño. 

c. Dirección de arte. 

d. Gestores en diseño. 

 

Mientras que las empresas de servicio de diseño y profesionales del mismo incluye 

toda clase de fórmula empresarial: estudios grandes y pequeños, profesionales 

autónomos y profesionales autónomos que se asocian temporalmente. También 

están habitualmente consideradas dentro las empresas creativas del sector servicios. 

Por lo que deberá entenderse como red de asistencia a todos aquellos proveedores 

de: 

a. Apoyo a las actividades de diseño (proveedores y logística). 

b. Servicios al proyecto. 

c. Servicios a la confección y producción del diseño. 

 

Es decir, prácticamente todo sector industrial puede ser tanto demanda de servicios 

de diseño como proveedor para las actividades de diseño entre sus muchas 

actividades. 

 

Por otro lado, la distribución y comercio, es decir, la mediación con el mercado del 

diseño  se conceptualiza como aquella red de tiendas y de puntos de venta al 

mayoreo y menudeo dedicadas a la comercialización de artículos y productos 
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caracterizados por su diseño esmerado y por formar parte del grupo internacional de 

productos que son reconocidos como manufacturas del diseño. En este aspecto, el 

grupo incluye los llamados showrooms de las grandes editoras dónde predominan los 

sectores del mobiliario y del equipamiento doméstico. 

 

Mientras que el término “subsistema cultural” deberá comprenderse como aquel 

concepto que hace referencia a todas las entidades y equipamiento considerado 

como la infraestructura de la comunidad de diseño y que proporcionan servicios al 

sector. Este apartado que tiene como prioridad generar conocimiento y a difundir una 

cultura vinculada al diseño, en cual se ubican las herramientas para la difusión del 

diseño y del conocimiento sobre el diseño (editoriales y prensa especializada), las 

ferias y lugares de presentación del diseño en sociedad, las entidades dedicadas a la 

promoción y a la protección del diseño y, también, las que generan conocimiento, lo 

sistematizan y lo difunden; las que evalúan y premian el diseño. Finalmente, entre las 

entidades de apoyo figuran las instituciones dedicadas a la formación en las diversas 

ofertas académicas de diseño industrial. Cabe resaltar que hace falta contar aquí de 

igual manera con las entidades y organismos que se dedican a la búsqueda, a la 

transferencia de conocimiento y de tecnología, y los promotores de la innovación. 

 

Finalmente en cuanto a este rubro, es pertinente aclarar que coexisten tres tipos de 

acciones culturales, las cuales son. 

a. Dirigida al público en general (promoción, difusión y divulgación). 

b. Dirigida a la demanda de servicios de diseño (promoción, divulgación, publicidad, 

transferencia de tecnología, impulso a la innovación). 

c. Dirigida al colectivo de diseñadores y a la comunidad de diseño (formación, financiación, 

protección, organización). 

 

 

3.2. Delimitación geográfica de la zona noreste del Estado de México 

 

El Estado de México, es referido habitualmente como Edomex, con la intención de 

distinguirlo del nombre del país, encontrándose al centro sur del país, posee una 

superficie mayor a 21 mil km2. Dicha entidad mexiquense limita al norte con 
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Querétaro e Hidalgo, al sur con Morelos y el Estado de Guerrero; al oeste con 

Michoacán, al este con Tlaxcala y Puebla, y debido a su configuración, rodea al 

Distrito Federal.  

 

Con sus más de quince millones de habitantes es la entidad mexicana con mayor 

número de habitantes, de los cuales más de dos tercios se concentran en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Además cuenta con una constitución política que 

recae esencialmente en el pueblo mexiquense, y es administrada por medio de tres 

poderes esenciales: ejecutivo, legislativo y judicial; asimismo, la entidad tiene como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

denotativo de: municipio libre; Y es la ciudad de Toluca donde se ubica su capital. 

 

Actualmente la política y el gobierno del estado de México están constituidos por el 

poder ejecutivo a cargo del gobernador, Eruviel Ávila Villegas, el poder legislativo en 

el Congreso del Estado de México y el judicial en el Poder Judicial del Estado de 

México. 

 

El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en regiones. Algunos de los 

municipios más importantes son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, 

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, El Oro de Hidalgo, Huehuetoca Huixquilucan, 

Ixtlahuaca, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás 

Romero, Teoloyucan, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo y Zumpango de 

Ocampo.  

 

Por otra parte, el municipio de mayor extensión es Tejupilco con 1,327.56km 

cuadrados, y el más pequeño es Papalotla con solo 3.53 km cuadrados; en tanto que 

las diez ciudades más importantes del estado son: Coacalco de Berriozábal, Ciudad 

Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Cuautitlán 

Izcalli, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza y Texcoco (todas éstas 

pertenecientes a la llamada Zona Metropolitana de la Ciudad de México o ZMCM) y 

Toluca. Cabe aclarar que de las 16 regiones, para fines de esta investigación, 

solamente se abordara la región  XVI. 
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De manera específica, la XVI Región de Zumpango localizada al norte del estado de 

México, es una de las regiones con mayor crecimiento poblacional. Tiene una 

superficie de 8.305 km² y comprende el 12,8% del territorio del estado. Dicha región 

con cabecera en Zumpango de Ocampo, está integrada por los municipios de Apaxco, 

Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tonanitla y Zumpango.  

 

Mapa de la región XVI “Zumpango”. 

 

 

Fuente: http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/estado/geografiayestadistica/regiones/region_XVI/index.htm. 

 

 

En cuanto al rubro económico en la región XVI correspondiente a los municipios 

mencionados anteriormente, se encontró que  las actividades económicas más 

importantes fueron la industria y los servicios con una participación en dichas 

actividades de 42.7 % y 48.7% respectivamente.  

 

La actividad económica de la industria se encuentra sobresaliente en el municipio de 

Apaxco, así mismo la actividad de servicios se encuentra mas desarrollada en el 

118 Jaltenco 

125 Tonanitla 
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municipio de Zumpango, siendo estos dos los municipios que más aporte tienen al 

Producto Interno Bruto (PIB)  en la región: Apaxco $843 millones (46.8%) y Zumpango 

con $632.8 millones que equivalen al 35.1%. Otros municipios con discreta 

participación en las actividades económicas de la región son Tequixquiac y Hueypoxtla 

que destacan en el sector agropecuario, silvicultura y pesca, así como en el sector  

servicios.  

 

3.3. Entidades dedicadas a la ejecución de políticas para la promoción 

del Diseño en la región “XVI” 

 

3.3.1. Oferta educativa de escuelas de diseño (Nivel Medio superior, 

Superior y Posgrado) 

 

Por educación se entiende, aquel proceso por el cual se transmiten 

conocimientos, valores y costumbres, con el fin de desarrollar la capacidad 

de las personas. Al respecto, en México está conformada por niveles, los 

cuales van desde el básico hasta el nivel superior y/o posgrados. 

 

Para fines de este trabajo solamente se analizaran aquellas instituciones 

ubicadas en la región XVI que respondan al nivel medio superior y 

superior, con incidencia al área de diseño y algunas instituciones 

relacionadas con las temáticas del plan de estudios. 

 

Particularizando, la educación media superior es un período de estudio que 

dura entre dos y tres años, en algunos casos cuatro con la certificación de 

técnico otorgada por la Secretaria de Educación Publica (SEP).  Es un 

sistema escolarizado donde adquieren conocimientos académicos de nivel 

medio para poder ingresar a la educación superior. Ésta se divide en 

bachillerato o preparatoria. Algunas presentan  varias áreas de 

especialidad. 
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Por otra parte, la educación superior es impartida por una institución 

educativa donde se estudia una carrera profesional y se obtiene un título 

profesional.  

 

A continuación se enlistan… 

 

Nivel medio superior. 
 

 

 
Colegio de bachilleres del Estado de México núm. 42  
Dirección: Calle Ave Fenix s/n, esquina calle Zaragoza, 
barrio de Santiago, 1era sección; Zumpango. 
E-MAIL: 42zumpango@cobaemex.edu.mx 
TELÉFONO: (0159) 19 17 08 74 
Oferta. 
Informática 
Contabilidad 
Construcción 
Laboratorista Químico 
 

 

Colegio de bachilleres del Estado de México núm. 50  
Dirección: Carretera Ajoloapan Nopala sin número, barrió 
San Miguel Tepetates, Santa María Ajoloapan,  
Hueypoxtla 
TELÉFONO: (599) 9 12 47 84 
Oferta. 
Informática 
Contabilidad 
Construcción 
Laboratorista Químico 
 

 

Escuela preparatoria oficial anexa a la normal 1 
Dirección: Bravo Sur núm. 5 entre Calle Allende y 
Tlalapango Zumpango de Ocampo, Estado: México  
TELÉFONO: 591-9174705  
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
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Escuela preparatoria oficial anexa a la normal 2 
Dirección: Bravo Sur núm. 5 entre Calle Allende y 
Tlalapango Zumpango de Ocampo, Estado: México  
TELÉFONO: 591-9174705 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Escuela preparatoria oficial núm. 205 
Dirección: Av. Industrial S/N. Centro, Apaxco. Estado de 
México 
TELÉFONO: 015999981034 
EMAIL: epo_205@yahoo.com.mx 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Escuela preparatoria oficial núm. 242 
Dirección: Calle José Vicente Villada s/n, San Andrés 
Jaltenco,  
C.P: 55780 
TEL: (55)4918-8272 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Escuela preparatoria oficial núm. 252 
Dirección: Lago de Patzcuaro esquina Lago de Texcoco, 
Zumpango de Ocampo, Zumpango, Estado de México. 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Escuela preparatoria oficial núm. 36 
Dirección: Calle 20 de noviembre s/n, Santa María 
Tonanitla, Edo. De México.   
C.P 55770 
TEL: (55)5932-2957 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
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Escuela preparatoria oficial núm. 72 
Dirección: Calle Istmo s/n, unidad CTM Alborada Jaltenco, 
Edo. De México. 
C.P 55780 
TEL: (55)5897-3520 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Escuela preparatoria oficial núm. 204 
Dirección: Emiliano Zapata S/N. San Marcos Jilotzingo, 
Hueypoxtla.  
TELÉFONO: 015999156045.  
EMAIL: epo204@yahoo.com.mx 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

CBT Dr. Alfonzo león de Garay 1 
Dirección: Calle Sauces esq. Con Calle Morelos, San 
Mateo, Tequixquiac, Edo. De México. 
C.P: 55650 
Tel: 01591 9120639  
Oferta. 
Técnico en Informática 
Técnico en Contabilidad 
Técnico en Laboratorista Químico 
 

 

 

CBT Dr. Alfonzo león de Garay 2 
Dirección: Av. Chapultepec s/n. Rinconada Tlapanaloya, 
Tequixquiac.  
CP: 55653 
Oferta. 
Técnico en Diseño grafico 
 

 

 

CBT Dr. Carlos Graef Fernández 
Dirección: Calle González ortega s/n, San Andrés, 
Jaltenco, Estado de México. 
C.P: 55780 
Oferta. 
Técnico en contabilidad 
Técnico laboratorista químico 
Técnico en mecatronica 
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CBT Dr. Horacio Ramírez de Alba 
Dirección: Morelos S/N, Santa María, Apaxco, Estado de 
México 
Tel: 015999983729 
Oferta. 
Técnico en Mecatronica 
Técnico en Diseño Asistido por Computadora 
Técnico en Gastronomía  
 

 

CBT Marcos Monshisky  
Dirección: Carretera  los Reyes Zumpango km 11.5, 
Zumpango de Ocampo, Zumpango, Edo. De México.  
C.P 55600 
TEL: (591)917-3818 
Oferta. 
Técnico en gastronomía  
Técnico en contabilidad 
Técnico en turismo 
 

 

CBT Nextlalpan 
Dirección: Calle Universidad esquina Hombres Ilustres. 
San Pedro Miltenco, Nextlalpan.  
CP: 55790 
Oferta. 
Técnico en informática 
 

 

CBT Efraín Hernández Xolocotzi 
Dirección: Av. Hidalgo s/n, Plaza San Francisco de Asís. 
Col. San Francisco Zacacalco, Hueypoxtla. 
CP: 55680. 
Oferta. 
Técnico en biotecnología agropecuaria 
Técnico en informatica 
Técnico en diseño asistido por computadora 
 

 

Centro escolar ALOM 
Dirección: Reyes de Zumpango km 12 s/n, san juan, 
Zumpango, Edo. De México. 
C.P: 55600 
TEL: (591)917-6928 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica la diferencia con las otras es que es de 
carácter privado. 
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Centro de estudios científicos y tecnológicos del Estado 
de México (CECyTEM) 
Dirección: Calle Regina No. 3, Col. Del Sol. Bo. De San 
Mateo, Tequixquiac, Estado de México 
C.P: 55650  
TEL: (01 591) 91 2 06 32  
EMAIL: cecytemtequixquiac@prodigy.net.mx 
Oferta. 
Técnico en informática. 
Técnico en administración. 
 

 

 

Preparatoria oficial núm. 53 
Dirección: 16 septiembre s/n, Bo. De San Pedro, San Juan 
Zitlatepec, Zumpango, Edo. De México. 
C.P: 55620 
TEL: 5919110380 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
núm. 118 (CETIS)  
Dirección: camino Real a Huehuetoca S/N, San José La 
Loma San Juan Zitlaltepec, Zumpango, Edo. México,  
Tel: 015919110737 
Oferta. 
Técnico en contabilidad. 
Técnico en construcción.  
Técnico en administración. 
Técnico laboratorista clínico. 
Técnico en electricidad. 
 

 

Grupo Universitario Tzompango Tepeyac 
Dirección: Federico Gómez 29, barrio de San Miguel, 
Zumpango, Edo. De México. 
C.P: 55600 
TEL: (591)917-2989 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica la diferencia con las otras es que es de 
carácter privado. 
 
 
 
 
 

 



31 
 

ESTEC – IPN Escuela tecnológica de Zumpango 
Dirección: Calle Herreros No 14 Barrio Santa María, 
Zumpango, Edo. De México.  
C.P: 55600 
TEL: 591 91 75238 
Oferta. 
Técnico en informática.  
 
 

 

 

Preparatoria regional de Zumpango 
Dirección: Carretera  los Reyes Zumpango km 11.5, 
Santiago, Zumpango, Edo. De México.  
C.P 55600 
TEL: (591)917-1844 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

 

Preparatoria Colegio Andrés Zumpango 
Dirección: Camino de los Pulqueros s/n, Zumpango, Edo. 
De México. 
C.P: 55600 
TEL: 5919174035 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica la diferencia con las otras es que es de 
carácter privado. 
 
 

 

Escuela preparatoria regional Apaxtle 
Dirección: Labradores 22, Coyotillos, Apaxco, Edo. De 
México. 
C.P: 55660 
TEL: (599)998-1029 
Oferta. 
La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica. 
 

 

 

  
Bachillerato tecnológico Cristóbal Colon 
Dirección: Jorge Jiménez Cantú núm. 12, barrio San Juan, 
Zumpango, Estado De México  
C.P: 5560  
TEL: 591-9174701 
Oferta. 
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La oferta de este tipo de escuelas es la capacitación para 
poder cursar la educación superior y no imparten alguna 
carrera técnica la diferencia con las otras es que es de 
carácter privado. 
 
Centro tecnológico superior de computación (CETEC) 
Dirección: Calle 16 Septiembre, Col. Centro, Tequixquiac, 
Edo. De México. 
C.P: 55650  
Oferta. 
Técnico en informática. 
 

 

 

Nivel superior. 
 

 

Centro Universitario UAEM Zumpango 
Dirección: Camino viejo a Jilotzingo continuación calle 
Rayón, Valle Hermoso, Zumpango, México. 
C.P. 55600 
Tel: 01 (591) 917 27 02 
Tel: 01 (591) 917 41 39 
Oferta. 
   Lic. en Administración    
   Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública 
   Lic. en Contaduría 
   Lic. en Derecho 
   Lic. en Diseño Industrial 
   Lic. en Enfermería 
   Lic. en Ingeniería en Computación 
   Lic. en Ingeniero Agrónomo en Producción 
   Lic. en Psicología   
   Lic. en Sociología 
   Lic. en Turismo 
 

 

Instituto Nacional Académico de Actualización y 
Capacitación Educativa (INACE). 
 Dirección: Camino Viejo a San Sebastián No. 9, Barrio 
San Lorenzo, Zumpango, México 
CP: 55600 
Email: contacto@inace.edu.mx 
Oferta. 
Licenciatura en Administración  
Licenciatura en Arquitectura  
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  
Licenciatura en Contaduría Pública  
Licenciatura en Derecho  
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Licenciatura en Pedagogía  
Licenciatura en Psicología Educativa  
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Escuela Normal de Zumpango 
Dirección: 5 Barrio de San Lorenzo, Zumpango  
C.P. 55600 
Tels :(591) 9170202 
(591) 9173666 
Oferta. 
Licenciatura en educación primaria. 
 

 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CeLe)  
Dirección: Belisario Domínguez # 11, Barrio San Juan, 
Zumpango, Edo. Méx.  
CP: 55600 
Tel: (01591) 9171929 
Perfil. 
El Centro de Enseñanza de Lenguas, es parte de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y depende 
de la Secretaría de Extensión y Vinculación,  y ofertan las 
lenguas de inglés, francés y japonés. 
 

 

Universidad CNCI México  
Dirección: Av. Hidalgo No. 27, Col. Bo de San Juan, 
Zumpango, Edo. De México.  
C.P. 55600 
Tel: (59) 19 17 30 98 
(59) 19 17 38 27 
Oferta. 
Licenciatura en Mercadotecnia 
Licenciatura en Gestión Turística 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Informática Administrativa 

 

 

  
Grupo Universitario Tzompango Tepeyac 
Dirección: Federico Gómez 29, barrio de San Miguel, 
Zumpango, Edo. De México. 
C.P: 55600 
TEL: (591)917-2989 
Oferta. 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Pedagogía 
Licenciatura en Sistemas Computacionales 
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En la región  de XVI correspondiente a Zumpango existen  un total de 28 escuelas de 

nivel medio superior las cuales en el ciclo 2009 – 2010 matricularon un total 9018 

alumnos teniendo un 89.34% de retención de alumnos que ingresan, siendo 

Zumpango y Tequixquiac los municipios con mayor numero de estudiantes de este 

nivel. 6 

 

Por otra parte la misma zona cuenta con 6 escuelas de nivel superior todas estas 

ubicadas en el municipio de Zumpango, éstas matricularon en el ciclo 2009 – 2010 un 

total de 2963 alumnos de los cuales sólo 2 alumnos desertan y los 2916 alumnos 

restantes terminan sus estudios de nivel superior, el nivel de retención de alumnos en 

las escuelas de nivel superior corresponde al 99.93% de la población estudiantil.    

 

En cuanto a escuelas de nivel medio superior que imparten carreras ligadas al diseño 

se encuentran el CBT Dr. Efraín Hernández Xolocotzi ubicado en Hueypoxtla y el CBT 

Dr. Horacio Ramírez de Alba ubicado en Apaxco, los cuales ofrecen la carrera técnica 

de  Diseño Asistido por Computadora. Otra escuela es el CBT Dr. Alfonzo León de 

Garay 2 ubicado en Tlapanaloya, Tequixquiac en la cual se oferta la carrera técnica de 

Diseño Gráfico.  

 

La única escuela de nivel superior que imparte diseño es la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Centro Universitario Zumpango, ubicada en el municipio de 

Zumpango. Esta universidad ofrece la licenciatura  en Diseño Industrial la cual tiene 

un total de 162 alumnos actualmente, así mismo, un 67% de egresados registrados en 

el año 2011 y un 22.5% de titulados en el mismo año .7 

 

Por otra parte es importante citar algunas otras escuelas que imparten algo 

relacionado con el diseño, en este rubro se encuentra la universidad INACE de 

Zumpango en la cual se imparte la licenciatura en arquitectura  y el CBT Dr. Horacio 

Ramírez de Alba que imparte la carrera técnica de mecatrónica la cual podría estar 

ligada por la electrónica y computación aplicada a la carrera técnica. 

                                                             
6 Gobierno del estado de México. (2011). Estadística básica municipal del sector educación. IGECEM. 
7  UAEM, Agenda estadística 2011 
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3.3.2. Oferta de capacitación, actualización y certificación laboral 

 

La capacitación, actualización y certificación tienen como fin desarrollar las 

habilidades intelectuales y laborales de los interesados, esto para hacer más 

eficientes y eficaces a las personas en el desempeño de actividades de trabajo. 

 

Respecto a la certificación, en la región no se encuentran ninguna organización de 

este tipo, sin embargo, relacionado directamente a  diseño industrial existen  

algunas organizaciones que se dedican a impartir cursos de capacitación pero 

realmente enfocados a oficios que están fuera del tema, por citar algunas, se 

hayan las, escuelas de belleza, repostería, danza entre otros. Cursos que 

generalmente son impartidos en las casas de cultura municipales y en los centros 

de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) igualmente de cada municipio. 

 

Por otra parte, se identificó que únicamente en la región coexiste la Escuela de 

Artes y Oficios, la cual está dirigida a la preparación de aquellos interesados en 

aprender un oficio a fin de involucrarse en la actividad económica de la región, 

siendo sus especificaciones las siguientes: 

 

Escuela de Artes y Oficios. 
Dirección: Libramiento Luis Donaldo Colosio, San 
Juan, Zumpango, Méx. 
C.P: 55600 
Tel: 59172119 
Oferta: 
Repostería 
Herrería 
Reparación de Computadoras 
Reparación de Electrodomésticos. 
Corte y Peinado 

 

 

Es también importante mencionar que esta escuela depende directamente de la 

Secretaria del Trabajo y del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 

Trabajo Industrial y tiene por misión construir un esquema de desarrollo a través 

de una guía que identifique las fortalezas y  debilidades de cada Región y 

proponga políticas y proyectos estratégicos en cada uno de los municipios de la 

entidad. En otras de estas instituciones se ofrecen cursos como: torno CNC, cursos 

de AutoCAD y SolidWorks, curso de máquinas y herramientas. 
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3.3.3. Ferias, salones especializados 

 

 Las ferias y salones son eventos establecidos para la exposición y exhibición, 

en este caso relacionado con diseño industrial, en estos eventos se presentan 

desde temáticas referentes a diseño hasta productos elaborados completamente 

por diseñadores, así mismo tratan de informar qué es el diseño industrial.   

 

Por su parte dentro de este rubro la exigencia en la región es realmente escasa y 

específicamente no existe alguna entidad de este tipo, aunque cabe  mencionar 

que en algunos municipios se realizan ferias donde se exhiben productos 

artesanales o industriales (generalmente textiles) que se ponen en venta al 

publico y que de alguna manera resulta ser una oportunidad para promover los 

objetos de diseño industrial en dichas ferias. 

 

Así mismo es importante mencionar que en el presente año (2012) en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, CU Zumpango, dentro de la licenciatura de diseño 

industrial, se llevó acabo la semana de diseño que tuvo fecha del 21 de mayo al 25 de 

mayo, en la cual se montaron exposiciones de diseño y se presentó una serie de 

conferencias en las que participaron  diseñadores reconocidos del país, este evento 

de diseño estuvo abierto a la participación de diseñadores de las regiones cercanas. 

 

También dentro de este punto, algunos eventos relacionados al diseño son 

actividades de emprendedores, estas ferias se realizan dentro del municipio de 

Zumpango en fechas indefinidas  y éste es un concurso en el cual se evalúan las 

diferentes propuestas de los emprendedores y la más completa recibe la oportunidad 

de emprender su negocio, se hace referencia a este ya que algunos emprendedores 

son o tienen colaboración con diseñadores, dando una pauta para la exposición y 

divulgación del diseño industrial.  

 

Por ultimo igual en importancia,  se encuentra la semana de la ciencia y tecnología, 

este es un evento que se da en todo el país, cuyo propósito es despertar el interés por 

las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil, ésta a la vez 
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propicia el acercamiento con profesionistas, empresarios y divulgadores respecto a 

las nuevas generaciones. Cabe comentar que este evento puede tener sede en 

cualquier parte del país y tener participación de cualquier región. De tal manera que 

resulta ser importante ya que podría ser un medio por el cual se expongan a las 

nuevas generaciones de estudiantes el propósito del diseño industrial. 

 

 

3.3.4. Entidades dedicadas a la generación y mantenimiento de la cultura 

del diseño. 

 

 Estas entidades  de cultura de diseño tienen como fin transmitir, difundir, 

preservar y exponer todas aquellas temáticas referentes al diseño industrial. También  

organizan eventos como: cursos, concursos, exposiciones de objetos, exposiciones de 

temáticas, entre otras actividades que logren la difusión y mantenimiento todo con 

relación al diseño industrial. 

 

Dentro de la región no existe ninguna entidad de este tipo que mantenga la cultura 

de diseño, se puede hacer mención que la única institución completamente 

involucrada es la Universidad Autónoma del Estado de México que es la que oferta la 

licenciatura en diseño industrial pero en cierto modo no difunde más allá del 

alumnado. 

 

Cabe hacer mención que en algunos municipios como Apaxco y Tequixquiac cuentan 

con centros de exposición de piezas arqueológicas, dando la posibilidad de ocupar el  

lugar para llevar acabo algunas exposiciones de diseño industrial y algunas actividades 

que logren difundir la temática. 
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4. Consideraciones finales  (Conclusiones) 

 

Una vez terminada esta investigación y contestando a la pregunta ¿A qué se debe 

la permanente desarticulación entre la producción llámese industria, el Estado, y el 

diseño?  

 

Primeramente porque existen diversas concepciones del diseño, por un lado se 

encuentra, a quienes dicen que el diseño es el que determina las cualidades formales 

de los objetos, es el que logra la relación apropiada de la forma con la función, que es 

establecer cualidades multifacéticas de los objetos, por otro, encontramos que un 

diseñador es aquel que tiene conocimientos técnicos, la sensibilidad más desarrollada 

y experiencia visual que le permite determinar las características formales y 

funcionales de los objetos. 

 

En síntesis, el diseño industrial actualmente es un tanto no identificado, ya que un 

diseñador está involucrado en el desarrollo de los objetos, desde el momento en el 

que se detecta una necesidad, desde que se analiza a los usuarios, en el desarrollo del 

producto y hasta el uso y desecho,  por esta razón es confundido con algunas otras 

disciplinas.  

 

Tratando de identificar la disciplina se piensa que el Diseñador industrial es el guía, en 

un equipo de trabajo, para lograr que el proceso de creación de los objetos sea el 

apropiado para la sociedad y que cumplan con todas las características se requieren. 

 

Por tanto, el diseñador industrial funge como un líder de trabajo, que en conjunto con 

otras disciplinas,  buscan dar una solución a las necesidades de la sociedad en común, 

así mismo,  el diseñador es el que planifica todo el desarrollo de un producto.  

 

Segundo porque, en México el diseño industrial actualmente se encuentra en cierto 

crecimiento y realmente no tiene un auge de participación alta en la producción 

industrial de los objetos, por lo tanto el perfil que las personas tienen de un diseñador 

industrial resulta ser algunas veces  equivocado. 
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Es de mencionar que los profesionales de diseño industrial tienen como fin difundir su 

profesión y generar un perfil que identifique a toda esta comunidad y no exista una 

confusión  con su desempeño, esto se puede lograr desarrollando bien sus 

conocimientos y transmitiendo un poco de lo que sabe un diseñador a su equipo de 

trabajo, con el fin de entenderse con los distintos perfiles e integrarse 

pertinentemente a la sociedad.  

  

Tercero y en relación a las entidades abordadas en esta investigación específicamente 

en la región XVI se tiene que, la región al estar ubicada en la zona centro del país, muy 

cerca de distintas zonas industriales y contando con una escuela que oferta diseño 

industrial, no transmite, difunde o expone lo que el diseño industrial aporta al sector 

productivo del país, lo cual hace imposible establecer una definición en el perfil de 

diseño industrial,  causando que muchos diseñadores no ejerzan su profesión. 

 

Cuarto, por otro lado se encontró que en esta región las principales actividades 

productivas son la industria y los servicios, campos que están directamente 

relacionados con el diseño industrial, y que aún no existe aplicación de diseño en 

estos sectores, esto se debe al poco conocimiento que se tienen sobre las habilidades 

de un diseñador, por tanto esta región se convierte en una oportunidad para los 

profesionistas diseñadores en la cual podrían empezar a mostrar como contribuye el 

diseño al sector de servicios y al sector  industrial.  

 

Del diagnóstico anterior se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

La primera recomendación es que la industria tendría que enfocarse más  hacia esta 

profesión,  ya que puede ser muy buena ventaja integrar a un diseñador industrial a 

su línea de producción y mejorar la industria mexicana, de esta  forma lograr la 

conjunción de un equipo de trabajo diseño – industrias, donde se logren los objetivos 

planteados para el producto y que éstos  cumplan con la calidad requerida. 
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Otro punto importante que se detectó es que existen muy pocas instituciones 

educativas que están ligadas con el diseño industrial, resultando un poco raro, ya que 

por la zona en que esta ubicada y las actividades primordiales de la región debería de 

existir una demanda mayor de esta profesión, y seria importante hacer una 

predicción,  mediante algún  estudio de las actividades que podrían desarrollarse en la 

región, es decir, observar que actividades están creciendo en demanda y proponer un 

plan educativo el cual cubra las exigencias de la sociedad.  

 

Por tanto se hace la invitación a que las instituciones perfeccionen las ofertas 

educativas y la calidad educativa esto con el fin de formar profesionistas de diseño 

más proactivos que además de realizar su trabajo eficientemente, den a conocer su 

perfil y generen en la sociedad una identidad para todos los diseñadores industriales. 

Esto para empezar a formar el perfil que realmente defina lo que es el diseño 

industrial y lo que puede aportar a la sociedad. 

 

Así mismo, es importante que las instituciones  de educación que se encuentran en la 

región  busquen  una vinculación con el sector productivo para poner a disposición las 

nuevas tecnologías y el conocimiento que se tiene en el campo del diseño industrial 

actualmente y de esta forma ir ligando el perfil hacia una sociedad productiva.  

 

Asiendo hincapié a la capacitación que se imparte en algunas instituciones, se 

mencionaba que cada municipio oferta los cursos con referencia de la demanda 

laborar o de las actividades primarias de la región, sería conveniente entonces hacer 

un análisis de que tan favorable resultaría relacionar estas actividades con el diseño y 

crear cursos en los  que además de capacitar a personas interesadas también sirvan 

de refuerzo para los conocimientos de los profesionistas en diseño industrial. 

 

También mediante la capacitación lograr relacionar a las personas que desempeñan 

un oficio con el diseñador industrial, esto con el fin de  crear una sociedad laboral en 

la que el artesano u obrero trabaje en conjunto con el profesionista de diseño y que 

puedan tener una comunicación que les permita entenderse y proponer diferentes 

puntos de vista para planear el desarrollo de la producción industrial de algún objeto.  
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Por otro lado se observó que no existen instituciones que apoyan a la difusión de 

diseño, esto ya que los diseñadores de la zona no tienen la visión de difundir su 

trabajo muchos de estos mientras se estudia están confiados que la gente del sector 

productivo conoce el trabajo  que desempeñan y realmente no es así, algunas 

experiencias de egresados nos dice que el verdadero conocimiento del perfil que de 

las personas a cargo de una área de producción tienen, es en algunos casos nulo y 

tienden a confundir las actividades que desempeñan. 

 

De igual forma se identificó que no existe como tal alguna difusión de  diseño  en esta 

región esto debido a que la exigencia es muy poca y no existe realmente algo que se 

pueda exhibir en  una feria o para hacer un salón donde se exponga algo referente, es 

por  esto que se hacen las recomendaciones anteriores porque si los diseñadores 

realizaran el aporte a la industria y la sociedad de lo que se desarrolla, el diseño 

entonces sí se tendría algo que exponer y difundir  para que las nuevas generaciones 

conozcan la importancia de esta profesión. 

 

De tal manera que si los diseñadores que egresan difunden y ejercen su trabajo 

eficazmente podría empezar a formarse un perfil, el cual identifiquen los diferentes 

sectores, y de esta manera generar el reconocimiento de la profesión en el país, esto 

con el propósito de invitar a que el gobierno más atención y recursos a esta profesión 

que es importante para el desarrollo social y productivo del país. 
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  5.  Anexos. 

 

Grafica 1. Clasificación de escuelas de nivel medio superior ligadas a diseño. 

 

 

 

Grafica 2. Clasificación de escuelas de nivel medio superior por oferta 

educativa. 
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Grafica 3. Clasificación de escuelas de nivel superior ligadas a diseño. 

 

 

 

Grafica 4. Clasificación de escuelas de nivel superior por categoría 

publico/privada. 
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