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1. Perfil detallado de los participantes en la Red de 

Cooperación 

A. Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyT DF) 

Ubicación: República de Chile #6, Col. Centro C.P. 06010 Del. Cuauhtémoc, México 

D.F. 

Institución: Gobierno de la Ciudad de México 

Enlace: Rodrigo Montúfar Chaveznaya / Director de Investigación en Tecnologías 

Urbanas y Sociales / ICyT DF 

Tipo: Institución Gubernamental 

Antecedentes: Actividades y programas realizados por el ICyT relacionados con el tema que 

puedan aprovecharse para los flujos de trabajo de la red de cooperación son: 

Programas Sustantivos: Ciudad Sostenible, Ciudad con Conectividad y 

Tecnología (19 proyectos aprobados / Monto total de apoyo: $11’240,207) y 

Ciudad con Industria Competitiva.  

Programas Transversales: Formación de recursos humanos y el Enlace del 

GDF con las instituciones. 

Realización del Foro/Taller Vinculación Academia Empresa 

Realización de la Mesa de Innovación, que tuvo como objetivo reunir a 

empresarios con problemas productivos en sus MiPyMEs con investigadores 

especializados. 

Descripción: El ICyTDF tiene como misión coadyuvar al fortalecimiento de las 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las instituciones y 

centros de investigación radicados en el Distrito Federal. Funge como enlace 

articulador entre las dependencias del Gobierno del D.F, los grupos de 

investigación científica y tecnológica y los sectores social, educativo y 

empresarial. 

Direcciones del ICyT que pueden integrarse a las actividades de la Red de 

Cooperación: 

Tecnologías Urbanas. Su misión es fomentar la aplicación de la ciencia y la 

tecnología en la resolución de los problemas relativos a los servicios públicos. 

(Total de proyectos apoyados: 39) 

Vinculación con la Empresa y Propiedad Intelectual. Su misión es 

promover la colaboración científica y tecnológica entre las instituciones 

académicas y las empresas. Actualmente se cuenta con el módulo de registro 

de patentes y talleres en los temas de propiedad intelectual.  

Proyectos de Investigación. Tiene entre sus propósitos específicos la 

construcción de sistemas de información o bases de datos y el desarrollo el 

Sistema local de información y documentación científica y tecnológica. 

Rol a desempeñar en la Red de Cooperación: 

Promover y fomentar una cultura de colaboración entre el gobierno, las empresas y los centros 

de investigación y educación superior para apoyar la modernización tecnológica relacionada con 

el diseño y producción cerámica en la Ciudad de México. 

Fomentar la elaboración de proyectos conjuntos entre el sector empresarial y académico que 

ofrezcan una solución a problemas particulares de las micro, pequeñas y medianas empresas 

relacionadas con el diseño y producción cerámica de la Ciudad de México. 
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B. Laboratorio de Cerámica CIDI-UNAM 

Ubicación: Sótano del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Circuito escolar 

s/n. Ciudad Universitaria, Coyoacán C.P. 04510, México D.F. 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Enlace: Emma Vázquez Malagón / Coordinadora del Laboratorio. 

Tipo: Académico / Centro de Investigación. 

Características: El Laboratorio de Cerámica adscrito al Centro de Investigaciones de Diseño 

Industrial de la Facultad de Arquitectura, es uno de los pocos espacios de 

enseñanza especializado en cerámica para diseñadores industriales. El 

Laboratorio de Cerámica el Taller de Cerámica y el Curso de Acabados y 

Decorados Cerámicos a alumnos de semestres terminales y también se 

encarga de la asesoría a proyectos de titulación en materia de tecnología y 

diseño cerámico.  

Rol a desempeñar en la Red de Cooperación: 

Dirigir el Programa de Investigación mediante el cual se desarrollarán proyectos de diseño 

cerámico orientados al desarrollo social, al mejoramiento técnico de la producción cerámica y a 

la formación de recursos académicos y técnicos especializados ya sea dentro de los cursos 

selectivos que el Laboratorio imparte para los estudiantes de la Licenciatura en Diseño 

Industrial o como parte de los proyectos de titulación de los alumnos. 

Dicho programa apoyará el desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas del Distrito Federal a través del fortalecimiento de sus capacidades tecnológica 

coadyuvando a incorporar un mayor valor agregado a sus productos a través de actividades 

académicas y apoyo en la formación de recursos humanos especializados. 

Fomentar la elaboración de proyectos conjuntos entre el sector empresarial y académico que 

ofrezcan una solución a problemas particulares de las micro, pequeñas y medianas empresas 

relacionadas con el diseño y producción cerámica de la Ciudad de México. 
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C. Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 

Ubicación: Tepozteco No. 36, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, 

D.F. 

Institución: Gobierno de la Ciudad de México 

Enlace: Leticia Martínez / Jefa de la Unidad de Vinculación a Organismos Públicos y 

Privados. 

Tipo: Institución gubernamental. 

Antecedentes: Actividades y programas realizados por el FONDESO relacionados con el 

tema que puedan aprovecharse para los flujos de trabajo de la red de 

cooperación son: 

Incubadora de Empresas Creativas FONDESO-SEDECO. 

6to. Taller de pre incubación Emprende 2012. 

 

Características: El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México tiene la finalidad 

de brindar créditos que apoyen a emprendedores que residan en la Ciudad de 

México, así como empresas ya establecidas que deseen hacer crecer sus 

negocios. 

Los créditos que brindan están dirigidos a grupos sociales con dificultad de 

obtener créditos por parte de la banca comercial. Por este motivo los 

requisitos para ser sujeto del crédito son accesibles. 

 

Tipos de Programas 

FONDESO tiene cuatro programas de crédito: 

Crédito para tus proyectos. Microcréditos para el autoempleo. 

Tu negocio crece. Dirigidos a la micro y pequeña empresa. 

FONDESO y el campo. Es un financiamiento para que se comercialicen 

productos rurales. 

FONDESO, los bancos y tu negocio. Es un programa de bancarización. 

Rol a desempeñar en la Red de Cooperación: 

Vincular la Incubadora de Empresas Creativas FONDESO-SEDECO con las otras entidades 

participantes para generar proyectos que detonen oportunidades de negocio a través de la 

creación de productos con un alto valor agregado. 
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Para entender la metodología de la Red de Cooperación, es necesario distinguir sus dos 

funciones sustantivas:  

(1) La actividades de investigación como soporte académico. 

(2) El aprovechamiento de los programas e iniciativas gubernamentales existentes. 

La Red de Cooperación plantea el trabajo conjunto entre la investigación y la aplicación 

de los programas gubernamentales existentes. Dentro de la primera etapa los programas 

participantes serán:  

1. Incubadora de Empresas Creativas FONDESO-SEDECO. 

2. Ciudad Sostenible (ICyT). 

3. Ciudad con Conectividad y Tecnología (ICyT). 

4. Ciudad con Industria Competitiva (ICyT). 

 Para ello es necesario la creación de una plataforma de información común que permita 

a todos los participantes enfocar sus esfuerzo, garantizando la cohesión y el 

entendimiento mutuo de las capacidades de todos los integrantes de la red. 

 

La plataforma de información recopilará toda la información sobre las actividades de 

cada uno de los participantes, el objetivo es la creación de unidades de información 

relacionada con las actividades de cada una de las entidades. La información específica 

que se compartirá en esta plataforma de información es la siguiente:  

 

Categoría Unidades de información 

Académica 
Proyectos académicos o de investigación, Proyectos de 

tesis, Proyectos estudiantiles, Actividades académicas y 

Actividades extracurriculares. 

Empresarial 

Directorio de empresas y proveedores relacionados con 

la industria. Estudios de otros sectores complementarios 

a la industria cerámica, Información de proyectos de 

vinculación.  

Gubernamental 
Desglose detallado de cada una de las convocatorias 

participantes y Actividades de las instituciones 

participantes. 

 

Las actividades iniciales de la Red de Cooperación demandan que en una primera etapa 

cada una de las partes realice las siguientes acciones:  

(1) Designar una unidad de enlace y un contacto responsable que se encargará de 

mantener la vinculación con los otros integrantes y realizar las actividades 
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correspondientes dentro de la Red. Los responsables del enlace en cada una de las 

instituciones participantes deben ser personal polivalente que pueda involucrarse en 

procesos de vinculación por parte de instituciones académicas, centros de investigación, 

empresas, otros sectores industriales y también debe estar capacitado en temas como la 

gestión de proyectos, relaciones públicas, finanzas, normas, y evaluaciones financieras 

El agente vinculador debe ser capaz de manejar un lenguaje común entre empresarios y 

académicos. El caso de los agentes vinculadores de las instituciones académicas 

requiere especial atención pues es necesario generar esquemas de incentivos en las 

universidades para quienes realizan sus actividades de vinculación 

(2) No es necesario que exista un espacio dedicado para la red en cada sede, sin 

embargo es necesario que cada miembro de la unidad de enlace cuente con un correo 

electrónico institucional para las actividades de la Red.  

(3) La comunicación entre cada uno de los miembros se llevará a cabo a través de un 

sistema en línea para la gestión de proyectos grupales.
1
 

 

Las actividades se concentran en dos flujos de trabajo asociados a las funciones 

sustantivas de la Red: 

(1) El primer flujo de trabajo consiste en un programa de investigación permanente y 

continuo operado por el Laboratorio de Cerámica del CIDI en conjunto con el ICyT DF. 

El objetivo del programa es desarrollar una plataforma abierta y pública enfocada a la 

creación de proyectos de diseño cerámico orientados al desarrollo social, al 

mejoramiento técnico de la producción cerámica y a la formación de recursos 

académicos y técnicos especializados. Las integrantes de la Red deben generar distintas 

fuentes de financiamiento, por ejemplo la explotación de los derechos de propiedad 

intelectual. Que permitan financiar las etapas del proceso de investigación e innovación. 

(2) El segundo flujo de trabajo consiste en una plataforma de información que agrupe 

las distintas convocatorias emitidas por el ICyT DF, el FONDESO y cualquier entidad 

cuyos programas sean susceptibles de ser aprovechados por proyectos de diseño 

cerámico. Este flujo también incluirá una base de datos de empresas, diseñadores y 

público interesado en este tipo de proyectos, el objetivo es realizar una difusión 

                                                 
1
 Los sistemas de gestión para proyectos grupales, tal como Google Docs, son aplicaciones basadas en Internet que 

permiten el intercambio de información y hacen más eficiente el trabajo colaborativo evitando la creación de duplicados 
y facilitando la edición conjunta de documentos de trabajo.  
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focalizada y detonar oportunidades de negocio o de colaboración conjunta entre los 

beneficiarios finales de la red. Este flujo de trabajo también tiene como función la 

construcción de políticas que consideren aspectos de innovación social haciendo énfasis 

en las políticas existentes y en los procesos de continuidad. 

La función de los participantes de la Red es mantener un intercambio de información 

continuo entre ambos flujos de trabajo, de tal manera que se puedan detonar nuevas 

líneas de investigación o aplicar la investigación realizada a nuevas oportunidades de 

negocio.  

 

Tipos de proyectos 

Para efectos de esta Red de Cooperación existen dos tipos de proyectos: 

(1) Proyectos Internos. Son proyectos realizados entre los integrantes de la Red que 

representan la realización de actividades conjuntas que mejoren la vinculación entre las 

instituciones que la conforman. En este tipo de proyectos también es posible involucrar 

a otras entidades con intereses y cualidades similares. Los resultados de este tipo de 

proyecto van enfocados a mejorar la relación entre las instituciones y eficientar el 

intercambio de información. 

(2) Proyectos externos. Se refiere a proyectos de vinculación que hacen uso de la 

infraestructura y recursos de la red. Este tipo de proyectos tienen como finalidad la 

aplicación de las labores de investigación, docencia o la participación en las 

convocatorias disponibles y promovidas por las instituciones participantes.  
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Financiamiento para la vinculación 

Dentro de la red, cada uno de los participantes opera con los recursos propios. Sin 

embargo es importante considerar cómo se financiará cada uno de los proyectos que 

surjan a raíz de las actividades de la Red de Cooperación.  

De manera general, si los proyectos estarán adscritos a alguna de las convocatorias de 

los programas gubernamentales, la obtención de fondos se realizarán de acuerdo a los 

lineamientos de dicho programa (proyectos externos), sin embargo, para el caso de los 

proyectos internos se deberá constituir un fondo público de capital ángel o de riesgo que 

financie la etapa inicial de conformado por aportaciones financieras de los beneficiarios 

directos, el sector privado y el gobierno. 
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3. Experiencia China respecto a 

articulación comunitaria y medidas 

medioambientales   
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A. Experiencia china respecto a la articulación comunitaria y 

funcionamiento de las áreas protegidas de producción cerámica 
 

En años recientes la industria cerámica de Jingdezhen se ha consolidado como una de 

las más importantes en China gracias a su rápido crecimiento. Una de las características 

más importantes es la integración de un clúster industrial conformado a su vez por una 

gran diversidad de sub-clústeres que integran tanto la cerámica tradicional como la 

industria cerámica de alta producción.  

Los detonadores que han acelerado el crecimiento de la industria cerámica son: la 

renovación del parque industrial, las medidas medioambientales para la reducción de 

emisiones contaminantes y el ahorro de energía y el desarrollo de proyectos de 

innovación independientes.  

Para el caso de la cerámica de construcción y sanitaria, los factores más importantes han 

sido la sustitución tecnológica y los programas de investigación y desarrollo. 

Por último, para el caso de las cerámicas de ingeniería, el factor más importante ha sido 

la búsqueda de proyectos de inversión para la creación de parques tecnológicos que 

atraigan capital de riesgo para realizar programas de incubación para empresas de alta 

tecnología.  

De manera general, otras medidas que han sido tomadas para promover la industria 

cerámica de Jingdezhen  y que pueden ser aplicadas para el fortalecimiento de la 

industria cerámica en la Ciudad de México son:  

1. El uso de la cerámica tradicional como un generador de valor agregado en 

nuevos productos.  

2. La creación de programas de incubación vinculados con diseño, arte o 

tecnología. 

3. Financiamiento de capital ángel. 

4. Financiamiento con capital semilla para proyectos de alta tecnología.  

5. Fomento de inversión a través de foros y ferias de exhibición. 

6. Existencia de un enfoque particular en las cerámicas de alta tecnología, cerámica 

de mesa, recubrimientos cerámicos para construcción y cerámica sanitaria. 

7. Una de las estrategias más importantes como parte del programa para el 

desarrollo de las industrias culturales es el fomento del comercio electrónico a 

través de la creación de una cadena de logística que integra desde la producción 

hasta la distribución. 
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B. Experiencia china respecto a medidas medioambientales asociadas 

a la industria cerámica
2
. 

 

Hacia 2030, la mitad de las emisiones de carbono en el mundo se realizarán en China. 

Sin embargo los programas gubernamentales para el desarrollo de una economía 

“verde” apunta de manera prioritaria a la disminución de emisiones de carbono para 

constituir a la economía china como uno de los líderes en el desarrollo de programas 

para la disminución de emisiones de carbono.  

China ha implementado uno de los programas de descarbonización más ambiciosos a 

nivel mundial y en el caso específico de la industria cerámica, debe estudiarse a mayor 

detalle el desarrollo de las industrias locales de Zibo y Jingdezhen, de manera especial a 

los programas para el ahorro de energía, la reducción de emisiones contaminantes y el 

programa de sustitución tecnológica.  

Los sistemas que se han comenzado a partir de 2009 en ambas ciudades y que pueden 

ser casos de estudio para aplicar en la industria cerámica de la Ciudad de México son 

los siguientes:  

1. Sustitución de hornos de gas por hornos eléctricos o cambio a otro tipo de 

combustible cuando no es posible realizar la conversión directamente. También 

es importante destacar la implementación de hornos rotatorios.  

2. Implementación de sistemas para el ahorro y reciclaje de agua proveniente de la 

mezcla de pastas y evaporación durante el horneado.  

                                                 
2
 House of Commons, Energy and Climate Change Committee, Low-Carbon Growth Links with China, Third Report of 

Session 2012–13. 


