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Programa de Becas 
Ciudad de México-China:

propuestas de cooperación, 
2010-2011

A seis años de que el Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la misma entidad (ICyT) y el Centro de Estudios China 
México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México hicieran pública la primera convocatoria del Programa de 
Becas Ciudad de México-China, ponemos a disposición del público el segundo 
reporte sobre las propuestas de cooperación resultantes.

El ICyT, ha sido la instancia convencida de que el acercamiento entre las 
culturas debe partir del conocimiento mutuo y avanzar en una relación de 
ganar-ganar. Siguiendo esta directriz, ha participado aportando los fondos 
para que éste acercamiento técnico-cientí!co se traduzca en mecanismos de 
cooperación bilateral con un bene!cio particular de la Ciudad de México y sus 
habitantes.

El enfoque en el que se funda el Programa de Becas es el de superar el 
paradigma tradicional, y en buena medida erróneo, sobre la concepción de 
China. Con las propuestas logradas, se establece que hay un enorme potencial 
de aprendizaje entre esa nación y nuestro país, y que sólo el camino de la co-
operación puede potenciar la relación bilateral a nivel nacional y entre la ciu-
dad de México y Pekín. En ese sentido, el trabajo realizado por los becarios de  
las generaciones 2010 y 2011 aporta  propuestas especí!cas sobre temas rele-
vantes para la ciudad y el país, además de que contribuye a un acercamiento 
concreto con China por la vía de conocer sus logros.

Los autores de las propuestas son especialistas de áreas como ingeniería, 
economía, relaciones internacionales, educación, medicina veterinaria y  ense-
ñanza de lenguas extranjeras; del sector empresarial como el diseño industrial 
y del sector público, de las Secretarías de Cultura y de Medio Ambiente.

El Programa de Becas se ha desarrollado de manera ininterrumpida a lo 
largo de 6 años, cumpliendo sistemáticamente con el compromiso de generar 
alternativas para ser integradas en las políticas públicas, en la inversión públi-
ca y privada, en los centros de investigación y docencia del área urbana o en 
el área de la conservación y preservación de la vida silvestre. Particularmen- 
te en este último rubro, el Programa ha tenido impactos especí!cos en la  
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relación de cooperación entre China y México, sobresaliendo muy especial-
mente la !rma del Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Pekín, el Centro 
Bifengxia para la Conservación e Investigación del Panda Gigante en China y el 
Zoológico de Chapultepec, logrado a través del mismo Programa.

Además del acuerdo ya mencionado, catorce propuestas integran esta 
obra, todas ellas fueron inspiradas en casos de éxito en Pekín y fueron elabora-
das pensando su impacto en muy variados sectores tales como: a) Educación 
y cultura, b) Desarrollo rural, c) Ciencia y tecnología, e) Desarrollo económi- 
co y telecomunicaciones, f ) Ciudad del conocimiento, parques industriales y 
planeación urbana, g) Conservación y vida silvestre en cautiverio.

Hemos podido constatar que esta experiencia ha resultado en una mayor 
especialización de los becarios participantes, constituyendo un impulso pa- 
ra el desarrollo del grupo de sinólogos que está en formación en nuestro país.

El Cechimex ha trabajado intensamente con las distintas generaciones de 
becarios, con la seguridad de estar contribuyendo de manera indiscutible en 
la consolidación de un proyecto único en su especie y con la disposición para 
colaborar de manera permanente con acciones concretas a la solución de los 
temas pendientes en la agenda del desarrollo en la ciudad y en nuestro país.

Dejamos al lector quince propuestas para que conozca de cerca los resul-
tados del programa.

Enrique Dussel Peters
Yolanda Trápaga Delfín
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Lo local en el contexto de las 
relaciones sino-mexicanas

Sergio E. Martínez Rivera1 

Alrededor del mundo se ha consolidado la estrategia de impulsar el desarrollo 
de las capacidades  económicas y sociales del ámbito local (estatal o munici-
pal) como principales unidades administrativas2. Al atender el desarrollo de 
este tipo de unidades territoriales se pretende salvar problemáticas y con- 
dicionamientos que suelen derivarse de sistemas políticos como el federalis-
mo. Casos como el de México son ilustrativos en varios aspectos por ejemplo: 

a) A pesar de la existencia de planes y programas especí!cos para propi-
ciar el desarrollo local y regional, suelen no materializarse en resulta-
dos positivos por el antagonismo existente entre las diversas fuerzas 
políticas o partidistas que administran los estados y municipios. 

b) A nivel de Estado-nación la política exterior no re"eja la postura e in-
tereses político-económicos de todo el conjunto de las entidades que 
conforman la federación, tal y como ha sucedido en la década más  
reciente en la relación que ha desarrollado el gobierno federal mexica-
no con China. La cual, a decir de diversos especialistas es limitada y sin 
una concreción de largo plazo. 

“En el presente siglo la relación entre México y China, se caracteriza por no registrar 
avances reales en la construcción de una relación sólida, creciente y mutuamente be-
né!ca”, (Navarrete, 2010: 75).

1 Dr. en Economía, profesor-investigador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Correo electrónico: smtz38mx@yahoo.com.mx 

2 Las unidades administrativas suelen estar conceptualizadas en algunos casos según crite-
rios propios (políticos o urbanos) de cada país.  Esto puede complejizar los análisis debido 
a la escala y tamaño del territorio, de la población, de los procesos económicos, etc. Figuras 
como la del condado o la simple  tipología de las ciudades como en el caso de China, pueden  
no coincidir con criterios establecidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas o  
el Banco Mundial. 
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Para tratar de solventar esta condicionante, los estados y municipios mexi-
canos en el marco de la autonomía constitucional (que se les permite) han 
recurrido al hermanamiento como instrumento diplomático para vincular- 
se con sus contrapartes a nivel internacional con diversos objetivos (económi-
cos, culturales, cientí!cos, ambientales, etc.). 

Los hermanamientos en su justa dimensión no son la panacea para resol-
ver y corregir fenómenos de carácter político, social, económico y ambiental 
debido a que su origen se debe en buena medida a las condiciones estruc-
turales bajo las que se ha guiado el país. Sobre todo en las tres últimas déca-
das de apertura exacerbada de liberación económica. Sin embargo, existen 
antecedentes para suponer que pueden alcanzarse resultados positivos por 
la disposición e interés entre estados y municipios chinos y mexicanos  para 
colaborar conjuntamente3. 

Hermanamientos sino-mexicanos

Las ciudades de Acapulco y Qingdao fueron las primeras entidades en suscri-
bir un hermanamiento en agosto de 1985. Desde entonces se han presentado  
una serie de hermanamientos y otro tipo de acuerdos que en su conte- 
nido incluyen una gran diversidad de temas para fomentar la colaboración en-
tre ambas naciones4. 

Entre los hermanamientos y acuerdos más recientes se pueden contar:

1. 2009, Pekín y la Ciudad de México suscribieron un Acuerdo de Herma-
namiento.

2. 2010, el municipio de Tapachula (Chiapas) y el municipio de Dongying, 
(Shandong) suscribieron un Acuerdo de Hermanamiento.  

3. 2010, Zapopan (Jalisco) y la ciudad de Chengdu (Sichuan) !rmaron un 
Memorandum de Cooperación Amistosa.

4. 2010, Zapopan (Jalisco) y el distrito de Putuo (Shanghái) !rmaron  
un Acuerdo de Cooperación Amistosa.

3 Para las entidades chinas se puede observar que los hermanamientos forman parte de un plan 
de Estado, mientras que para las entidades mexicanas lo que aplica más bien es una iniciativa 
individual con apego a la normatividad constitucional y jurídica.  

4 Es importante mencionar que no todos los acuerdos sino-mexicanos han sido reconocidos por 
la Secretaria de Relaciones Exteriores como hermanamientos, dado el tipo de convenios sus-
critos y sus características. Para revisar a profundidad este tipo de hermanamientos consultar: 
www.sre.gob.mx/gobiernoslocales 
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5. 2010, funcionarios del municipio de San Martín de las Pirámides (Es-
tado de México) y la delegación Iztacalco (Ciudad de México) y el mu-
nicipio de Suzhou (Jiangsu) se reunieron para intercambiar ideas y 
propuestas con vistas a suscribir un hermanamiento en el corto plazo. 
Este mismo protocolo fue llevado a cabo entre el municipio de Silao 
(Guanajuato) y la provincia de Shaanxi.

6. 2011, Guadalajara (Jalisco) y la ciudad de Xiamen (Fujian) !rmaron un 
Acuerdo de Rati!cación de Hermanamiento.

Heredia et al (2012) analizaron bajo cuatro rubros (político, económico, edu-
cativo y cultural) los estados de la república mexicana y de China que a la 
fecha tienen una alta  vinculación a partir de los acuerdos y convenios sus-
critos. Se encontró que por la parte china, Pekín y Shanghái son las entidades 
que han desarrollado el mayor número de vínculos5 con entidades mexi- 
canas (30 y 20 respectivamente). Mientras que por el lado mexicano, Baja Califor-
nia y el Estado de México son las entidades que han logrado un mayor número 
de vínculos con su contra parte china (19 y 12 respectivamente), ver cuadro 1.

Una crítica vertida sobre los hermanamientos sino-mexicanos es que si 
bien contienen temas de carácter cultural y cientí!co, por el lado económico 
y comercial en muchos de los casos están orientados a tratar de reproducir  
el modelo primario exportador en todas sus expresiones (minería, agricultura, 
materias primas), situación que no potencializa per se el desarrollo integral de 
las economías locales. Aunado a ello, no se cuenta de manera pública con una 
evaluación detallada de este tipo de acuerdos a !n de identi!car sus límites y 
alcances. Lo antes mencionado es fundamental para responder si realmente 
este tipo de instrumentos están siendo utilizados y encaminados ad hoc a las 
necesidades locales y no bajo un mero ejercicio político cortoplacista.  

Existen crecientes esfuerzos en el sector público, privado y académico para:

a) Estudiar el fenómeno del crecimiento económico chino, sus implica-
ciones e impactos con el mundo y especialmente con México 

b) Tratar de generar una sinergia derivada de tal crecimiento. Sin embar-
go, esto es todavía limitado y sin la transversalidad necesaria para hacer 
un frente común, de ahí la relevancia del Estado como eje articulador. 

5  Se entiende por vínculos a diferentes tipos de convenios o acuerdos suscritos entre entidades 
estatales o municipales. 

Lo local en el contexto de las relaciones sino-mexicanas
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Cuadro 1. Hermanamientos entre entidades mexicanas y chinas 
según tipo de vinculación.
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Distrito Federal 7
Aguascalientes 6
Baja California 19
Baja California 
Sur

1

Campeche 1
Chiapas 2
Chihuahua 10
Coahuila 3
Colima 9
Durango 6
Guanajuato 3
Guerrero 2
Hidalgo 3
Jalisco 8
Estado De 
México

12

Michoacán 7
Morelos 3
Nayarit 1
Nuevo León 7
Oaxaca 1
Puebla 2
Querétaro 5
Quintana Roo 2
San Luis Potosí 1
Sinaloa 6
Sonora 4
Tabasco 2
Tamaulipas 1
Tlaxcala 1
Veracruz 7
Yucatán 4
Zacatecas 1
Vínculos 30 3 6 1 2 2 20 6 14 2 1 2 11 8 2 2 10 2 4 1 3 1 2 1 8 3

Vínculos 
Económicos

Vínculos 
Políticos

Vínculos 
Educativos

Vínculos 
Culturales

2 Vínculos 3 Vínculos 
o Más

Fuente: Heredia et al , 2012.

China y la Ciudad de México en lo local

Al igual que en diversos estados de la república mexicana, la Ciudad de 
México guarda una particular relación histórica con China, misma que se ha 
ido expresando activamente hasta hoy. Más allá del simple, pero complejo  
tema económico-comercial, se puede observar a una comunidad china (re-
sidentes temporales y descendientes de segunda y tercera generación) que 
participa en diferentes ámbitos de la vida académica, política y cultural, lo  
cual ha valido para que la ciudad al igual que otras megalópolis desarrolle 
mayores argumentos de integración y vanguardia dentro de la globalización. 
Por tanto, es un acierto de la actual administración de Marcelo Ebrard como 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (GCM) haber !rmado un Hermana-
miento con Pekín (2009), además de apuntalarlo con el desarrollo de otras 
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actividades y programas entre los que destacan, la realización del primer 
foro “Ciudad de México-Pekín: hacia una relación de largo plazo”, en mayo de 
2010, donde se establecieron mesas de trabajo entre funcionarios de ambas  
ciudades para intercambiar experiencias y posibles propuestas de coope- 
ración. Entre los temas abordados están: medio ambiente, ciudades del conoci-
miento y parques industriales, cultura, desarrollo rural, desarrollo económico y 
telecomunicaciones, rescate de sitios patrimoniales y monumentos y turismo. 
Existe una amplia diversidad de acciones que el mismo gobierno de la ciudad 
ha impulsado como parte de esta estrategia de vinculación con China como la 
creación del Programa de Becas Ciudad de México-China6, coordinado por el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del DF y el Centro de Estudios China-México 
de la Facultad de Economía de la UNAM. 

Es imperativo que el GCM consolide este hermanamiento, pero sobre 
todo, que incluya paulatinamente temas con un alcance mayúsculo y multi-
plicativo. 

Tal y como se estableció en el primer foro, estamos hablando de ampliar 
la agenda de temas en el plano urbano-ambiental, desarrollo rural, econo-
mía, ciencia y tecnología por mencionar algunos; si revisamos por ejemplo, el  
tema urbano-ambiental veremos que sólo se concretó en el aspecto de la  
contaminación atmosférica y modernización de transporte.

La realidad de la Ciudad de México es compleja en virtud de sus parti-
cularidades ambientales, históricas, sociales y jurídicas. Es decir, es la entidad 
con mayor densidad poblacional concentrada de igual modo en el territorio 
más pequeño a nivel nacional7 y sin una completa autonomía para la toma de 
decisiones ya que no es un estado de la federación sino un Distrito Federal. 
Ambientalmente por sus condiciones geográ!cas y ambientales no es posible 
implementar proyectos productivos extensivos en el uso del espacio terres- 
tre e intensivo en la generación de residuos. De lo anterior, aspirar al desarrollo 
local en este escenario implica la combinación de múltiples factores no sólo 
por parte del GCM si no también a nivel regional ya que se comparten proble-
máticas mutuas como el trá!co vehicular, seguridad pública, contaminación 
en sus diversas expresiones, entre otras. Esto signi!ca la participación de otras 

6 Dicho programa de becas tiene la misión de coadyuvar al mejoramiento de la competitividad 
de la ciudad a partir del desarrollo de proyectos en Pekín por parte de especialistas mexica-
nos en materia de tecnología, educación, medio ambiente, urbanismo, economía y otras áreas.  
Como resultado se ha obtenido un cúmulo de información y contactos de valía considerable 
no sólo para el propio gobierno, sino para todo aquel que decida emprender proyectos de  
diversa naturaleza. Se espera que paulatinamente esta información sea incorporada por  
las diversas secretarías y dependencias del gobierno capitalino, además de darle continuidad al 
programa en el mediano y largo plazo. 

7 La Ciudad de México presenta una densidad poblacional de aproximadamente 5,833 h/km2 
mientras que el promedio nacional es de 52. La super!cie de la Ciudad representa el 0.07%. Su 
población total al 2010 según el Instituto Nacional de Geografía e Informática es de 8.8 millo-
nes de habitantes, la cual puede ascender a 12 y 14 millones por la población "otante pro-
veniente de otras partes de la República mexicana y el extranjero. 

Lo local en el contexto de las relaciones sino-mexicanas
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entidades como el Estado de México, Morelos y Puebla. Signi!ca también  
que en esas entidades y en el resto del país se haga el máximo esfuerzo por 
atender las demandas y necesidades básicas de la población (vivienda, em-
pleo, salud y educación) a !n de reducir la intención de movilizarse a la Ciudad 
de México en busca de mejores oportunidades. 

Conclusiones

Sin duda alguna los acuerdos y convenios establecidos a nivel local entre en-
tidades mexicanas y chinas pueden convertirse en una oportunidad para al-
canzar objetivos que coadyuven al desarrollo local y en el mejoramiento de la 
relación con China. Sin embargo, para que ello se concrete son necesarios ade-
más una serie de elementos que rebasan este ámbito e involucran al gobierno 
federal mexicano, ya que !nalmente las relaciones exteriores condicionan la 
escala estatal y municipal. 

A pesar de que desde hace 27 años diversas entidades federativas en Méxi-
co comenzaron a hermanarse y vincularse con sus contrapartes chinas, aun 
es necesario seguir explorando rutas y mecanismos que deriven en acciones 
concretas y que trasciendan en el tiempo. El reto es doble si se considera que 
México debe resolver el atraso estructural económico y social que se ha veni-
do acentuando a lo largo de tres décadas con el actual modelo de crecimiento 
y por otra parte, al tener que hacer frente a la creciente presencia china en sus 
múltiples expresiones formales e informales.  

Un factor fundamental es la creación de un órgano federal especializado 
en estudios estrictamente chinos y fortalecer los centros de estudios sobre 
China que se han creado en instituciones como la Facultad de Economía de 
la UNAM (Centro de Estudios China-México), para mejorar la comprensión del 
fenómeno chino y que ofrezcan insumos (información, estudios, análisis co-
yunturales) para retroalimentar las políticas en el orden local - nacional y para 
asesorar a grupos empresariales o civiles. Esta estructura es común para el go-
bierno chino, de ahí que se explique parte de su éxito y su posicionamiento en 
todas las latitudes del planeta. 

Finalmente, como se mencionó, los acuerdos y convenios logrados a par-
tir de la paradiplomacia aun cuando no son la panacea para salir del atraso 
estructural de un país bien pueden coadyuvar a impulsar las relaciones ex-
teriores entre México y China, sin que ello substituya el trabajo del gobierno 
federal mexicano.
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Los contenehogares  
del Distrito Federal 

Ishay Colina Tarabelsi1

Antecedentes y justi!cación 

Actualmente uno de los problemas que existen en el Distrito Federal (DF) es 
la falta de acceso a la vivienda. La Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda calculó que en el DF se requieren anualmente 30 mil vivienda 
nuevas, así como 40 mil acciones de mejoramiento, reconoce que el rezago 
habitacional ampliado en el año anterior —al considerar hacinamientos, casas 
con deterioro y vivienda irregular— ascendió a 519 mil 700 unidades.

Según datos que expone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
en el DF existe una incidencia de pobreza de 61.9%, dato que integra pobre-
za de capacidades, pobreza de patrimonio y de ingresos. Según los datos 
que arroja el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), viven en 
el DF 5.4 millones de personas pobres y 1.3 millones de personas indigentes. 
Con un promedio de cuatro personas por hogar, estaríamos hablando de 1.4 
millones de hogares pobres y de 327 mil hogares indigentes. Una demanda 
insatisfecha de 30 mil viviendas anuales (dato otorgado por La Cámara Na-
cional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda), además de la di!cultad 
de la población para acceder a las mismas ha generado un desplazamiento 
poblacional acelerado hacia zonas suburbanas, lo cual ha impactado nega-
tivamente en su calidad de vida. Hoy en día organizaciones mundiales como 
Habitat International Coalition y la Organización Mundial de la Salud cuen-
tan con programas de habitabilidad, los cuales marcan que las condiciones  
adecuadas en un hogar para evitar problemas de hacinamiento y conduc- 
tas negativas tienen como mínimo un tamaño de 52 m2.

Las constructoras más importantes del país construyen viviendas (interés 
social) de 32, 36, 40 m2, lo que, según Mercado Doménech, ha propiciado, en-
tre otros aspectos, ausencia de privacidad individual y colectiva, falta de ilumi-
nación y la concentración del ruido. El resultado de estas condiciones es que  

1 Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: 
ishay24@hotmail.com. 
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la población que vive en estos inmuebles muestra tensión emocional, insatis-
facciones y con"ictos familiares (Mercado, 1995: 8-13 citado por Martínez). 

El Instituto de Vivienda (INVI) del Distrito Federal cuenta con una amplia 
gama de programas de vivienda para apoyar a los ciudadanos de la Ciudad de 
México, es por eso que la idea se enfoca también en formar un nuevo progra-
ma para proveer de vivienda sustentable al sector de la sociedad que lo ne-
cesite. La propuesta que se expone en este proyecto ofrece una nueva forma  
de vivienda que disminuirá el rezago antes mencionado. 

Hoy en día existen miles de contenedores en desuso alrededor del mundo, 
ya que su tiempo de vida va de los siete a los catorce años según la carga para 
la que estén especí!camente asignados, después se convierten en desecho 
solido utilizando mucho espacio sin ningún objetivo.

Países desarrollados como Inglaterra y Alemania, y aquellos con la mayor 
demanda de vivienda como China, han encontrado solución para alargar la 
vida útil de los contenedores en desuso alrededor del mundo, esta solución 
consiste en equiparlos como casas habitacionales lo cual ha funcionado de 
excelente manera para la gente en este país asiático. China es el país con ma-
yor cantidad de contenedores ya que cuenta con el 90% de los 18 millones de 
contenedores que hay aproximadamente en todo el planeta, por lo mismo  
es un país pionero en la reutilización de los contenedores en espacios habita-
bles adaptados. En la actualidad existe una gran oferta de empresas dedicadas 
a esto en China. 

La propuesta es, implementar complejos habitacionales usando el tipo  
de vivienda económica y segura que se menciona en el párrafo anterior, a la 
que llamaremos en adelante “Contenehogar”; dar a la población del DF una 
oferta de fácil acceso, disminuyendo así el rezago habitacional que se vive en 
la Ciudad de México.

Para implementar este proyecto se recomienda la adaptación de contene-
hogares en las delegaciones: Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlahuac, 
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Lo anterior no descarta la posibilidad de 
implementar el proyecto en las demás delegaciones, ya que la presente pro-
puesta identi!ca los problemas de las diferentes delegaciones como opor-
tunidades para la población de la ciudad de México. La razón por la que se 
recomiendan las delegaciones mencionadas es porque ocupan los primeros 
lugares en rezago habitacional de la Ciudad de México, según indica la Comi-
sión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI).

En México existen algunos asentamientos urbanos que han adaptado 
contenedores como viviendas, pero únicamente como opción temporal;  
uno se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua y el otro en Melaque (Jalis-
co) lo que ha generado lugares que no cuentan con ningún control sanitario 
ni hay solución al drenaje ni al agua. En México la empresa VITAESPACIOS ha 
creado este tipo de oferta en el país, pero está enfocada en ofrecer o!cinas 
móviles y viviendas de lujo, lo cual eleva sus precios. 
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Con base en esto podemos determinar como propuesta para el DF la im-
plementación de contenehogares. Ejemplo: con tres contenedores interco-
nectados de 20 pies, se obtiene una opción habitable y viable porque se le 
ofrece a la población una opción de vivienda económica, segura y sustenta-
ble. El tamaño de los contenedores va desde 20 pies (14.85 m2) hasta los 40 
pies (29.7 m2), pudiendo estar conectados entre si con escaleras y pasillos. (Ver 
anexo). En un desarrollo habitacional se consideran edi!cios de 3 departa-
mentos en terrenos de 41 m#, sin tener en cuenta calles, banquetas y espacios 
necesarios para un adecuado funcionamiento.

Los Contenehogares pueden ser de varios tipos, tamaños y usos, la versa-
tilidad que este tipo de vivienda ofrece es amplia porque se puede convertir 
desde una vivienda básica como la mencionada, hasta residencias, con una im-
portante diferencia en costos tanto de construcción como de mantenimiento.

En China esta modalidad de construcción no sólo se usa para vivienda, 
si no también para el giro comercial, o!cinas y unidades de auxilio, es decir, 
cuando hay un desastre natural pequeños contenehogares son instalados en 
las zonas afectadas para dar alojo a las familias cuyas viviendas se encuentran 
en reconstrucción, sin duda, una excelente opción para las familias de la ciu-
dad de México.

En la entrevista que se tuvo con el Buró de Construcción y Vivienda, se 
obtuvo referencia de la situación de la vivienda en China, al día de hoy toda-
vía no existe algún programa que apoye la construcción y/o adaptación de 
los contenehogares, esto no signi!ca que en China no existan, sino que están 
desarrollando nuevos planes de apoyo para las familias que intenten obtener 
una vivienda ecológica. Estos planes están proyectado para su publicación y 
puesta en marcha a mediados del año 2011 (Ver Anexo 15) para conocer los 
temas tratados en la entrevista mencionada).

Formas de acceso a la vivienda

El INVI tiene una amplia gama de programas (Ver Anexo 3) para apoyar a los 
ciudadanos del DF, que se enfocan en satisfacer las necesidades de vivienda 
de la población con medianos y bajos recursos a través de créditos de segu-
ridad social. Se pretende que de la misma manera, existan programas y/o apo-
yos para la adquisición de un Contenehogar.

Se presentan cuatro diferentes formas de acceso a la vivienda en el país. El 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y la Sociedad Hipote-
caria Federal (SHF) extienden créditos hipotecarios complementarios o totales 
a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), además de 
otorgar créditos a la población que no puede mantener una relación laboral 
!ja. Tal es el caso de quienes trabajan por honorarios o en empleos informa-

Los contenehogares del Distrito Federal
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les. Finalmente, el INVI otorga créditos a la población del DF junto con otros 
programas y organizaciones como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), Mi Casa, Vi-
vAh, Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Pro-
grama Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda (PROSAVI), etc. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la diferencia que existe entre el cos-
to de una vivienda común y un Contenehogar del mismo tamaño.

Concepto Costo promedio 
construcción

Costo promedio 
“Contenehogares”

Metro cuadrado de 
construcción casa de 41 
metros cuadrados

$340,000.00 $178,400.00

Fuente: Elaboración propia.

Nota: costos aproximados dependiendo del tipo de cambio.

Enseguida se describen brevemente las tres opciones que se tienen en cuanto 
a la propuesta para la ciudad de México.

Nota: Las diferentes vertientes de la propuesta que se muestran a conti-
nuación, son basadas en un Contenehogar de 41 m2  el cual se compone de 3 
contenedores reutilizados de 20 pies (14.85 m2 ) y una terraza de 9 m2, lo que 
nos da una extensión total de 50 m2 de espacio para la vivienda (Ver plano  
de distribución en anexo). El Contenehogar esta compuesto por los 3 conte-
nedores e incluye puertas, ventanas, plomería, piso laminado, iluminación, 
instalación eléctrica, paredes, materiales térmicos para conservar la tempera-
tura, cocina, baño, paredes interiores (Ver anexo para detalles).

Importación del contenehogar a México 

A continuación una breve reseña del costo de la compra de los contenehoga-
res directamente a las empresas en China, especializadas en el tema. Precio 
cotizado por 100 casas (Ver anexo).

Incluyendo: Contenehogar, transporte marítimo, gastos, maniobras en 
puerto, honorarios del agente aduanal, transporte terrestre y el ensamblado 
que contempla mando de obra y materiales.

La cotización anterior nos arroja un precio de $178,000.00 (Ciento setenta 
y ocho mil pesos 00/100 MN).

Trabajo conjunto de la empresa china con una mexicana.

La empresa “Today modular housing” es una empresa China establecida des- 
de hace 10 años en la provincia de Shandong en el municipio de Jinan al sur 
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de Pekín, que se especializa en el tema de la arquitectura sustentable y utiliza 
para la misma lo contenedores en desuso de este país.

Benjamin Zhan es el gerente general de esta empresa y está dispuesto a 
cooperar con este proyecto asistiendo de forma directa a los ingenieros, ar-
quitectos, empresas e instituciones con el !n de establecer el primer proyecto 
piloto hecho con esta empresa, el proyecto se haría de la siguiente forma: con 
los contenedores que se tengan a nivel nacional esta empresa fabricará todos 
los aditamentos para la transformación de los contenedores en China para 
después mandarlos y hacer el montaje en la Ciudad de México, con personal 
mexicano y chino conjuntamente.

Contenehogar hecho en México.

Esta vertiente de la presente propuesta considera la compra y la adaptación 
de los contenehogares en nuestro país. Para hacer el siguiente presupuesto 
se tomaron los precios del mercado nacional de los diferentes proveedores, 
con el !n de determinar una tabla comparativa de costos y opciones de la 
propuesta.

En el mercado nacional la oferta de contenedores en desuso es limitada, 
pero hay en diferentes lugares del país, principalmente cerca de los puertos 
principales; el costo promedio de cada contenedor de 20 pies es de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 MN). En la siguiente tabla se enlistan los costos sepa-
rados de cada uno de los elementos necesarios para la transformación de los 
contenedores, así mismo, se proponen algunas empresas que podrían apoyar 
al mismo en sus diferentes rubros.

Fig. 3
Presupuesto de transformación de contenedor

Concepto Precio Cantidad Total Empresa

Contenedor de 20 pies $25,000.00 3 $75,000.00 www.isocontenedores.com

Cortes de ventanas y puertas 
y divisiones metro lineal

$862.00 108 $93,096.00 www.alme.com.mx

Aislante de !bra de vidrio $100.00 103 $10,300.00 www.terminex.com.mx

Paredes interiores mdf 
medida std. De hoja 1.22*2.44 
mts.

$280.00 51 $14,280.00 www.homedepot.com.mx

Cocina integral $9,000.00 1 $9,000.00 www.technocosina.com.mx

Baño completo $8,000.00 1 $8,000.00 www.transformaceramica.com.mx

Puertas $2,400.00 4 $9,600.00 www.sitesmexico.com

Instalacion electrica e 
iluminacion

$5,000.00 1 $5,000.00

Instalaciones de plomeria $5,000.00 1 $5,000.00

Total $229,276.00

Nota: los precios aquí descritos son basados solamente en una unidad de vivienda equivalente a 41 
metros cuadrados.

Los contenehogares del Distrito Federal
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La adquisición de un Contenehogar por parte de un ciudadano capitalino se 
podría realizar por medio de un plan de crédito hipotecario a través de las 
distintas formas de acceso antes mencionadas, así como créditos por parte de 
las distintas instituciones !nancieras competentes.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto para la puesta en marcha de esta propuesta es im-
portante primero determinar cuál de las tres opciones antes mencionadas 
será utilizada. En seguida se muestran los tres aproximados, con un alcance 
de 100 viviendas:

1. Importación del contenehogar a México: $11,780,000.00 (Once millo-
nes setecientos ochenta mil pesos 00/100 MN).

2. Trabajo conjunto de la empresa china con una empresa mexicana. En 
este apartado es difícil determinar un precio ya que primero hay que 
analizar el costo-bene!cio de ambas organizaciones así como la coor-
dinación de la construcción entre las mismas.

3. Contenehogar hecho en México: Tomando en cuenta el presupuesto 
antes mencionado y llegando a una conclusión con cada una de las 
empresas proveedoras de productos y/o servicios para la adaptación 
del Contenehogar, se determina que el precio por 100 viviendas termi-
nadas sería del 20% menos que el precio mencionado en la Figura 3, es 
decir, de $229,276.00 (Doscientos veintinueve mil doscientos setenta 
y seis pesos 00/100 MN) por unidad a $18,342,000.00 (Dieciocho millo-
nes trescientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 MN).

Objetivo.

1. Ofrecer una opción de vivienda económica, segura y sustentable alter-
na a la oferta actual, que permita el acceso a la población con menores 
ingresos de la Ciudad de México.

2. Combatir el problema de rezago habitacional en el sector social de 
más bajos recursos de la Ciudad de México a través de la adaptación 
de contenehogares.

3. Dar a conocer las innovaciones, costos, funcionamiento, opciones, 
versatilidad, sustentabilidad e impacto ambiental y social que tenga o 
pueda tener cada contenehogar.
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Metodología

1. Determinar la mejor opción entre la importación de los conteneho-
gares desde China, la cooperación China – México y la adaptación del 
contenedor como vivienda dentro del país.

2. Formar un grupo de trabajo capacitado de ingenieros, arquitectos y/o 
administradores, entre otros para la ejecución de la opción selecciona-
da, según sea el caso.

3. Obtener el certi!cado de desarrollo urbano integral sustentable (DUIS).
4. Determinar los lugares que se destinarán para el desarrollo del proto-

tipo en la ciudad de México. 
5. Analizar el impacto del proyecto piloto en la ciudad de México.
6. Diseñar productos hipotecarios que se adapten a la presente modali-

dad de vivienda, esto con apoyo del INVI y la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral así como de otras instituciones y/u organizaciones pertinentes.

7. Licitar y/o adjudicar de manera directa la empresa que sea más apta en 
precio, tiempo y forma para poner en marcha el primer desarrollo de 
contenehogares.

8. Construcción y entrega del primer proyecto de contenehogares del DF.
9. Proceso de observación y control del proyecto, en cuanto a funcionali-

dad y efectividad.

Resultados esperados

Esta propuesta tiene un alcance en tres niveles que se presentan a continuación:

1. Social: en este sector el bene!cio se ve re"ejado en una mayor oferta 
habitacional para la población con menos ingresos, disminuyendo así 
la necesidad actual de vivienda de la Ciudad de México que asciende 
aproximadamente a 15 mil viviendas anuales según informa el INVI. 

 Este tipo de construcciones, por su estructura y material son resisten-
tes a diferentes climas e incluso a ciertos desastres naturales, como 
inundaciones, huracanes de escalas menores e incendios, brindan- 
do así seguridad social.

2. Económico: este proyecto ofrece vivienda económica a la población, 
disminuyendo el problema de rezago habitacional que se vive en la 
Ciudad de México, además de signi!car un menor gasto de capital y 
tiempo, debido a la rapidez con la que se construyen estos complejos, 
para el Gobierno del Distrito Federal a comparación del que implica la 
construcción de un complejo convencional, sin mencionar la falta de 
espacio para estos últimos.

Los contenehogares del Distrito Federal
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3. Ambiental: los contenehogares al ser fabricados con material reutili-
zado apoyan a la disminución de residuos sólidos, como los mismos 
contenedores y materiales que se utilizan en el proceso de cons- 
trucción convencional; así como aminorar la cantidad de emisiones de  
CO2 al reducir los tiempos de construcción y el uso de maquinaria, 
del mismo modo disminuirían las cantidades de recursos y materias 
primas usados para la construcción tradicional como agua, varilla, ce-
mento, arena, etc.

Cronograma

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6

Identi!car cual de las tres acciones es la mejor para el buen 
funcionamiento del presente proyecto

Creación de un grupo de trabajo encargado de la 
coordinación del proyecto

Contacto directo con el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal

Búsqueda del certi!cado de Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable DUIS, el cual otorga la sociedad hipotecaria
Federal. Con el !n de lograr que este tipo de vivienda sea 
candidato a los créditos del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal

Establecer la cantidad de viviendas, delegación, zona 
y diseño arquitectónico en que estas viviendas serán 
adaptadas para su población

Identi!car la cantidad de contenedores desechados que sean 
candidatos físicamente para lograr el objetivo y/o comprarlos 
en otro país para su transformación  

Diseñar la forma de acceso, es decir los productos 
hipotecarios para estas viviendas así como el posible 
establecimiento de un subsidio para los sustentables de los 
contenehogares

Construcción del proyecto

Proceso de entrega de créditos y subsidios

Entrega de los primeros contenehogares de la Ciudad de 
México

Proceso de observación del proyecto

Repetición y/o empate del proyecto en otras zonas o 
delegaciones
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Contactos

Contactos en China

Lugar Contacto Institución Informes Potencial/
real

Guangdong Sr. Jackey Ding Foshan Nanhai 
Hegel Metel 
Product Co., Ltd

Adress: Dashi Development 
Zone, Lishui Town, Nanhai 
District, Foshan City
Ciudad: Guangdong
Tel: 86-75-785623727
Web Site: http://www.fchege.
com

REAL

Guangdong Sr. Wallace 
Wang

Guangdong 
Qiguang Group 
Ltd.

Adress: Xin Lan The second 
Industry Zone Qishi Town 
Dong Guan
Ciudad: Guangdong, Dong 
Guang Zip Code: 532000 
Tel: 86-769-86736888
Web Site: http://www.
qiguanggroup.com

REAL

Guangdong                             Srita. Wendy 
Zhang

Mege Shelters 
Inc.

Adress: Xili industrial zone, 
Shiqiao town, Panyu district, 
Guangzhou.
Ciudad: Guangdong, 
Guangzhou
Zip Code: 511400
Tel: 86-20-84896775
Web Site: http://www.
megeshlters.com

REAL

Jinan Sr. Benjamin Today Modular 
Housing

Dirección: University garden 
of science and technology, 
Distrito High - Tech zona sur 
grupo A. Jinan, Shandong 
China.
Cp: 250102
Tel: 053188870314

REAL

Pekín Srita. Anly Chen Beijing Hualong 
Union Steel 
Structure 
Engineering Co., 
Ltd.

Dirección: Camino Longilang 
No.2, Weishangzhuang Area 
Industrial Daxing Ciudad: 
Pekín
Código Postal: 102611
Tel: 86-10-60247935
Sitio Web: http://www.
gjhualong.com.cn

REAL

Los contenehogares del Distrito Federal
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Pekín Sr. Braden Lu Beijing 
Baofengxinglong 
Steel Structure 
Technology 
Development 
Co., Ltd.

Street Address: XingHuo 
Science And Technology 
Plaza
City: Beijing
Province/state: Beijing
Country/Region: China 
(Mainland) Zip: 100070
Telephone: 86-10-83607602
Mobile Phone: 86-
13146030445
Fax: 86-10-63729011
Web Site: http://www.
baofengyuan.com

REAL

Pekín Srita. Helen Li Beijing 
Baofengxinglong 
Steel Structure 
Technology 
Development 
Co., Ltd.

Address: XingHuo Science 
And Technology Plaza
City: Beijing
Zip Code: 100070
Telephone: 86-10-83607602
Web Site: http://www.
baofengyuan.com

REAL

Pekín Srita. Lynn 
Guan

Beijing 
Duowei EISPT 
International 
Project  T.   Ltd.

Address: No.3 side 
Changyang Annular Island, 
Fanshan District
City: Beijing
Zip Code: 266071
Telephone: 86-10-80391772
Web Site: http://www.
douwei.net.cn

REAL

Pekín Sr. Zeng 
Zangrong

Beijing Municipal 
Burea of land and 
resources

Address: No.2 Hepingli North 
Street, Dongcheng District.
Zip Code: 100013
Telephone: (8610)64409669; 
(8610)64409789

REAL

Shenzen Srita. Lisa Liao Hong Mindtech 
Group (HK), Ltd.

Adress: 4th Floor, Block A, 
PengTengDa Industrial Zone, 
Dalang, Longhua, Bao´an 
District
City: Shenzen
Tel: 86-18-860905748
Web Site: www.mindtech.cn

REAL

Tianjing Srita. Linda Lee Hong Kong Virtue 
International 
Development 
Co. Ltd.

Adress: 1202 Van Science & 
Technology Tra$c Industry, 
Building A, Rongye Street, 
Heping District. Ciudad: 
Tianjing 
Tel: 86-22-27217586
Web Site: http://www.
hkvirtue.com

REAL
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Contactos en México

Lugar Nombre Institucion Informes Potencial / 
Real

México Dr. Braulio 
Horneado

Arquitectura 
ecológica

Dirección: San Francisco No. 
8 Fraccionamiento Analco 
Cuernavaca Morelos. 62166
Mail: Braulion@matemagica.
info
Sitio Web: www.
arquitectura-ecologica.
com.mx
Tel: 7773178181

REAL

México Ing. Issac 
López R.

Saecsa energía 
solar

Dirección: 13 sur 505 piso 
8. Col Centro. CP: 72000 
Puebla, Puebla
Mail: electrosolar@
saecsaenergiasolar.com
Sitio Web: www.
saecsaenergiasolar.com.
Tel: 2227556254

REAL

México Arq. Marco 
Ávila

Arquitectura 
sostenible

Dirección: Calzada de las 
Bombas 338. Col. Los Cedros. 
D.F.
Mail: contacto@
arquitecturasostenible.
com.mx
Sitio Web: www.
saecsaenergiasolar.com.
Tel: 10894034

REAL

México Arq. Mauricio 
Trápaga

UNAM Dirección: Ciudad 
Universitaria, Facultad de 
Arquitectura
Mail:mauriciotrapaga@
gmail.com

REAL

México Dr. Sergio 
E. Martínez 
Rivera

UNAM Centro de Estudios China 
México CECHIMEX.   
Dirección: Ciudad 
Universitaria, Facultad 
de Economía. Edi!cio de 
posgrado.
Mail: smtz38mx@yahoo.
com.mx
Tel: 5622 2195

REAL

Los contenehogares del Distrito Federal
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Fortalezas 

1. El proyecto brinda un ahorro en gastos de adaptación y adquisición 
de vivienda, tanto al Gobierno del Distrito Federal como a las familias 
residentes.

2. Se disminuye el problema de accesibilidad a la vivienda de la pobla-
ción de la Ciudad de México.

3. El bajo costo de la vivienda facilita la adquisición de créditos hipote-
carios por una tercera parte del costo promedio, dando acceso a un 
mayor número de personas en la ciudad.

Limitantes 

1. La disposición que la gente tenga para vivir en este tipo de hogares.
2. La posible negativa por parte del Gobierno del Distrito Federal así 

como de las instituciones de vivienda y crédito público, para la ejecu-
ción del proyecto.

3. El diseño arquitectónico es limitado por la naturaleza cúbica del conte-
nedor.

En la estancia en China se hizo una lista de contactos, que se despliega en los 
anexos así como las especi!caciones y actividades con cada una de ellas.

Lo mas importante de esta estancia fue que se pudo observar físicamente 
cómo operan estas viviendas, además de conocer a fondo su elaboración, dis-
tribución y funcionalidad (Ver fotos en Anexo). 

Temas de interés para China 

En seguida se enlistan algunos de los puntos que serían de gran interés para 
China en cuanto al tema de vivienda en México.

1. Rezago habitacional en México.
2. Programas de vivienda y la participación del gobierno en los mismos.
3. Participación del gobierno y organismos estatales para el otorgamien-

to de créditos hipotecarios.
4. Costos de construcción de la vivienda.

Los temas anteriores le permiten al gobierno chino tener un punto comparati-
vo desde el cual pueda analizar su propia situación de vivienda y de este punto 
partir a la toma de decisiones e implementación de acciones necesarias para el 
mejoramiento o mantenimiento de su situación. 
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Propuesta de aprovechamiento 
de espacios públicos dirigido 
a los adultos mayores de la 

delegación Milpa Alta a partir de 
las experiencias de Pekín

Francisco J. Torres Calderón1

Antecedentes y justi!cación del tema2

En las últimas décadas la trasformación de la ciudad se ha visto afectada por 
una serie de fenómenos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que 
han tenido efectos sobre los espacios públicos urbanos, entre estas transfor-
maciones una de las más notables y emblemáticas ha sido la modi!cación de 
los espacios sociales, lo cual implica nuevas formas de reorganización real y 
simbólica de los espacios de la ciudad que tienen efecto inmediato en la forma 
de vivirla, de relacionarse y de pensarla. Los espacios públicos como calles, 
parques y plazas entre otros, son componentes determinantes de la funciona-
lidad y de las formas de vida en la ciudad, esta relevancia muestra el rol orde-
nador del espacio público en la trama urbana, y en la calidad de la vida social.

En la Ciudad de México la vitalidad de los espacios públicos enfrenta di!-
cultades a causa de varios factores como la proliferación del comercio infor-
mal, la inseguridad, la privatización y el deterioro por falta de mantenimiento. 
Estos procesos han sido distintos en las áreas urbanas y en las zonas rurales 
de la ciudad que se ven re"ejados en los cambios de las formas tradiciona- 
les a nuevas formas de la modernidad global que si bien han generado opor-
tunidades de integración, también han aumentado las desigualdades entre la 
población.

En las áreas urbanas se ha provocado la creación de espacios privados con 
carácter de públicos, estos lugares retoman características de los espacios pú-
blicos reales aportando un sentimiento de modernidad, confort y seguridad, 
sin embargo, la creación de grandes centros comerciales provoca también 

1 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de 
la UNAM con especialidad en medios electrónicos. Organizador de la exposición Peatonal:  
arte y política en el espacio público del Distrito Federal en conjunto con la Secretaria de Cultura 
del Distrito Federal y la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Investigaciones en comunicación, 
prácticas sociales, producción, circulación y consumo de bienes culturales así como multicultu-
ralismo, conocimiento, ética y estética. Actualmente es asistente de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Correo electrónico: javitorrez77@gmail.com

2 Para consultar todos los anexos y referencias bibliográ!cas revisar la siguiente dirección electró-
nica: http://www.economia.unam.mx/cechimex/becas.html.
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procesos de exclusión y segregación social donde los visitantes se convierten 
en consumidores. En las zonas rurales el vertiginoso cambio que se está pro-
duciendo en la Ciudad de México y la subordinación rural a la dinámica urbana 
ha provocado que las comunidades choquen con los espacios que los rodean y 
que no les son familiares teniendo en cuenta que muchas de estas áreas se en- 
cuentran en super!cies catalogadas como suelo de conservación como es  
el caso de la delegación Milpa Alta.

La delegación tiene una super!cie total de 28,375 hectáreas y es la se-
gunda delegación más grande después de Tlalpan, constituye el 19.06% de 
la super!cie del Distrito Federal (DF), se ubica totalmente en suelo de conser- 
vación, actualmente el 10% se destina para usos urbanos. En cuanto a la tenen- 
cia de la tierra, la propiedad dominante es comunal con 26,913.6 ha., la zona 
ejidal tiene 1,892 ha. Históricamente la propiedad de la tierra ha sido comunal, 
lo cual ha determinado la amplia participación de los comuneros en el desa-
rrollo de los 12 pueblos de la delegación, en consecuencia, participan en la 
ocupación del suelo y en la de!nición del crecimiento de los poblados.

Los espacios públicos en la delegación Milpa Alta están compuestos por 
campos deportivos, bibliotecas, centros de salud, predios baldíos, mercados, 
panteones, casas de cultura, salones de usos múltiples, gimnasios, una alberca 
olímpica, viveros, casas de cultura, centros de convivencia, museos, bosques, 
foros culturales, parques, calles, y plazas cívicas, cada uno de los 12 pueblos3 
tiene una plaza cívica en la que se desarrolla la vida comunitaria. En el área bos-
cosa que ocupa la mayor parte del sur de la delegación se encuentran diferen-
tes especies de pino, oyamel, encino, ocote y otros. La super!cie se estima en  
16,560 hectáreas, adicionalmente la delegación cuenta con áreas arboladas 
en las zonas centrales de los poblados que en ocasiones son utilizadas como 
lugares de esparcimiento, deporte y recreación. En las zonas urbanas, las áreas 
verdes se distribuyen irregularmente en sus 12 poblados, mismos que en su 
mayoría presentan dé!cit de éstas.

La implementación de la presente propuesta consiste en aprovechar al 
máximo la plaza pública Isidro Fabela de la delegación Milpa Alta y dirigirla 
hacia el sector de los adultos mayores con base en las experiencias de la ciu- 
dad de Pekín. El aprovechamiento de las plazas cívicas podría mejorar la ca-
lidad de vida y bienestar de los adultos mayores. Se propone la integración 
de esta propuesta a la Red Ángel del DF con lo que se aprovecharía su funcio-
namiento como sistema que articula los programas que cubren y aseguran el 
derecho a la salud, la educación y la equidad en todas las etapas de la vida, 

3 Los 12 pueblos originarios de Milpa Alta son: San Antonio Tecómitl, San Salvador Cuauhten- 
co, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpán, San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo Tlaco- 
yucan, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín 
Ohtenco, San Francisco Tecoxpa y Villa Milpa Alta siendo esta última la sede de la cabecera dele-
gacional, el nombre de su plaza es Isidro Fabela.
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sobre todo al ser un sistema permanente de inclusión social con base en la 
visión de una sociedad con perspectiva social.

Actualmente en Milpa Alta se está llevando a cabo el Programa de Re-
cuperación de Centros Históricos con el objetivo de devolver a esos sitios  
su carácter de espacios públicos garantizando así el esparcimiento y la sana 
convivencia de sus habitantes mediante acciones integrales para mejorar  
la iluminación pública como parte de los servicios urbanos de calidad, ade-
más de acciones de mantenimiento y rehabilitación de avenidas, calles y áreas 
verdes, en materia de transporte, comercio, vialidad y seguridad pública. Ante 
este panorama las actividades que actualmente se llevan a cabo en la plaza 
Isidro Fabela se pueden potenciar para mejorar la calidad de vida y el bienes-
tar de los adultos mayores de la región mediante la implementación de acti-
vidades recreativas y culturales. 

El fortalecimiento de la convivencia social en espacios públicos a escala 
de barrios y a escala de ciudad es un desafío para las políticas sociales, habi-
tacionales, urbanas, sociales y culturales. Una política que vincule a los espa-
cios públicos supone en parte importante organizar la heterogeneidad y su 
sentido de pertenencia local, instaurar, preservar y promover la comunicación 
entre grupos diferentes que habitan un territorio en común. En esta visión de 
diversidad es de enorme importancia la identi!cación de los habitantes con 
lugares simbólicos que refuercen tanto el patrimonio material como social y 
que sean capaces de provocar comunicación.

Reforzar la identidad de un grupo por género, edad, de barrio o cultural no 
se contrapone a la integración global en la ciudad, sino que generalmente la 
facilita. La ciudad debe de contribuir a la expresión de las identidades diferen-
ciadas, pero también debe generar el encuentro y el intercambio estimulando 
la innovación y la tolerancia. Para esto, el reconocimiento de las diferencias en 
el territorio y el derecho al encuentro se tornan en condiciones fundamentales. 
Desde esta perspectiva, las iniciativas que propicien un enfoque diferenciado 
hacia los adultos mayores son un aporte, dentro de este tipo de estrategias es 
posible distinguir aquellos programas que están orientados a la generación y 
fortalecimiento de espacios físicos y públicos que los adultos mayores puedan 
utilizar para su recreación y sus actividades, ejemplo de ellos son las experien-
cias del aprovechamiento de espacios públicos en parques, plazas, jardines y 
calles de la ciudad de Pekín.

En el año 2001, el Ministerio de Asuntos Civiles de China puso en marcha 
el Proyecto Brillo de Estrellas cuyo primer objetivo fue construir una infraes-
tructura física incluidos centros de cuidado y hogares para ancianos en todas 
las comunidades del país. En la ciudad de Pekín el objetivo de este proyecto 
fue proporcionar servicios de vida, asistencia médica, actividades culturales y 
recreativas a los adultos mayores, además de la construcción de infraestruc-
tura de hogares para adultos mayores, gimnasios y centros de actividades: 
actualmente más del 90% de los ciudadanos de la tercera edad se bene!cian 
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con este proyecto. En años recientes en las comunidades tanto urbanas como 
rurales de Pekín se han incrementado los centros de servicios para los adultos 
mayores en alrededor de 2,200 lugares cada uno con más de 100 metros cua-
drados, en ellos se han establecido ejercicios al aire libre y centros de salud 
enfatizando el papel de la comunidad con una mirada a futuro implementada 
por el Programa Nacional de Salud.

Un aspecto único del modelo de Pekín, es el papel que juegan las organi-
zaciones comunitarias; todos los servicios y programas que se entregan en el 
entorno de la comunidad comparten una característica común, que son admi-
nistrados o colaboran con los comités de poblados rurales y residentes urba-
nos. Los comités son a nivel de barrio, cuasi gubernamentales que el gobierno 
central ha ordenado en todas las ciudades, pueblos y zonas rurales de China, 
los comités son considerados como la unidad más básica y la más baja en la 
jerarquía política, a pesar de esto son entidades autónomas.

El proyecto Brillo de Estrellas lanzado en Pekín en el 2001 se complementó 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
el año de 2002 en torno al envejecimiento activo se sostuvo que los países  
podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos, las organizaciones interna-
cionales y la sociedad civil promulgan políticas y programas de envejecimiento 
activo, que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos 
de mayor edad. El envejecimiento activo es el proceso de optimización de  
las oportunidades de salud, participación y seguridad con el !n de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen, en este sentido resul- 
ta relevante el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los 
adultos mayores de la ciudad de Pekín. 

El aprovechamiento de espacios públicos se basa en las sugerencias he-
chas por parte de la OMS donde se reconoce la necesidad de fomentar y equi-
librar la responsabilidad personal, el cuidado de la propia salud en entornos 
adecuados para los adultos mayores donde se lleven a cabo esfuerzos perso-
nales para adoptar prácticas de salud positivas, al mismo tiempo que hagan 
que las decisiones saludables sean decisiones fáciles. Unos entornos físi- 
cos que tengan en cuenta a los adultos mayores pueden establecer la dife-
rencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son 
de especial importancia para las que están envejeciendo. En los jardines, pla-
zas y parques de Pekín como el Templo del Cielo, el Palacio de Verano, Beihai, 
Jingshan, Chaoyang y Zizhuyuan es común encontrarse con ancianos practi-
cando diferentes actividades como yangge (danza folklórica china), practican-
do la esgrima artística o ejercicios de taiji, (boxeo de sombra), para el año 2002 
más de 10,000 adultos mayores habían aprendido caligrafía, pintura, literatura 
china, arte, entre otras, apoyados por los departamentos de cultura, deportes 
y los comités. 

El envejecimiento de la población en Pekín ha traído consigo profundas 
in"uencias sobre la economía, la sociedad, la política y la cultura, además de 
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la presión de satisfacer las demandas de una mayor población en cuanto a se-
guridad en la vejez, atención médica y los servicios sociales. La demanda de la 
población de adultos mayores por servicios sociales está aumentando rápida-
mente debido a la transición de la sociedad, la transformación de la función de 
gobierno y el debilitamiento del papel de la familia en el apoyo a los ancianos. 
Los servicios sociales para las personas mayores no se están desarrollando ac-
tualmente lo su!ciente para satisfacer las necesidades de este creciente sector 
de la población, especialmente para las personas mayores que viven solas o en 
el “nido vacío” y las que se encuentran en las zonas rurales.

Ante este panorama el Ministerio de Asuntos Civiles, así como otros or-
ganismos gubernamentales han aprovechado las funciones que tienen los  
espacios públicos como articuladores de la vida social desarrollando estrate-
gias para incrementar su aprovechamiento como lugares de encuentro, de 
integración y de intercambio en las personas mayores. Los parques, plazas 
y jardines de Pekín se han convertido en puntos de encuentro y expresión 
comunitaria así como lugares de esparcimiento y cohesión social donde los 
adultos mayores rea!rman sus valores culturales e históricos incrementando 
su calidad de vida y bienestar. Es a partir de esta información que se hace ne-
cesaria una propuesta para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 
en las delegaciones del sur de la Ciudad de México y especí!camente en Milpa 
Alta donde se presentan situaciones contrastantes, por un lado un importante 
índice de marginalidad y por otro un ámbito atractivo por sus tradiciones, cer-
canía a los bosques y un entorno relativamente aislado de la vida urbana. 

Estas experiencias en Pekín pueden adaptarse a la Ciudad de México  
donde la calidad de vida de los adultos mayores cambia drásticamente de- 
pendiendo de las delegaciones políticas en donde se encuentren, por ejemplo, 
del año 2000 al 2005, la delegación Milpa Alta ha tenido los índices más ba-
jos de desarrollo humano con 0.7931 y 0.7984 respectivamente, mientras que  
la delegación Benito Juárez en los mismos años tuvo 0.9165 y 0.9510. Milpa 
Alta es la única delegación considerada de muy alta marginalidad y esto se 
ve re"ejado en los índices de desarrollo por género con 0.7925 al año 2005, 
mientras que la media del Distrito Federal fue de 0.8727. La marginalidad en 
los adultos mayores se ve re"ejada en la educación, la salud, la violencia, el 
desempleo, la exclusión e incluso en la discriminación, por lo que es necesaria 
la implementación de propuestas que disminuyan la desigualdad existente 
en la ciudad.

En el DF al año de 2005 el mayor peso de la población adulta mayor 
de 60 años lo tenía la delegación Benito Juárez con el 15.2% seguida de la  
Miguel Hidalgo con 12.8%, en tanto que las delegaciones de Milpa Alta, Cuaji-
malpa de Morelos y Tláhuac presentaban las menores proporciones con 6.8%, 
6.5% y 6.2% respectivamente. Aún cuando la delegación Milpa Alta no tiene 
la mayor cantidad de adultos mayores de la ciudad, presenta rezagos impor-
tantes respecto a las delegaciones que tienen las mayores proporciones, por 
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ejemplo: los adultos mayores de Milpa Alta tienen el mayor porcentaje de  
analfabetas con 21.5%, en consecuencia tienen el menor grado promedio  
de escolaridad llegando sólo a cuarto año de primaria, mientras que la dele-
gación Benito Juárez tiene el mayor grado promedio con 2° año de educación 
media superior. Otra característica importante a destacar es que Milpa Alta con-
centra las mayores proporciones de hablantes de lengua indígena con 11.7%. 

Las diferencias entre delegaciones, nos dan una idea de los contrastes que 
existen entre los adultos mayores que viven en áreas urbanas y zonas rurales 
donde la principal fuente de trabajo con la que en su momento contaron en su 
edad productiva fue la del sector primario, en el campo, por lo que difícilmen-
te pudieron tener acceso a actividades complementarias de desarrollo como 
educación, cultura, recreación, deporte y esparcimiento. Los adultos mayo- 
res en ámbito rural tienen un menor acceso a servicios sociales a diferencia del 
ámbito urbano, por lo que debe de prestarse especial atención a los adultos 
mayores que viven en zonas rurales, donde la marginalidad y la ausencia de 
servicios de asistencia adecuados tienen niveles elevados. El aprovechamien-
to de las plazas públicas puede contribuir a mejorar la calidad de vida y pro-
piciar un envejecimiento activo favoreciendo su integración social mediante 
actividades que refuercen su identidad, su pertenencia y su inclusión en la 
vida diaria con el apoyo del gobierno, la comunidad y la familia.

Objetivo general

Potenciar el aprovechamiento de espacios públicos para mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los adultos mayores de la delegación Milpa Alta.

Objetivos especí!cos

1. Aprovechar el uso de la plaza pública Isidro Fabela de la delegación 
Milpa Alta y dirigirla hacia el sector de los adultos mayores para forta-
lecer su autonomía, funcionalidad y seguridad a través del apoyo del 
gobierno, comunidad y familia.

2. Mejorar la calidad de vida y bienestar de los adultos mayores de la de-
legación Milpa Alta mediante la promoción de actividades de recrea-
ción y esparcimiento en la plaza pública Isidro Fabela.

3. Disminuir la desigualdad de los adultos mayores de zonas rurales me-
diante actividades complementarias de desarrollo como educación, 
cultura, recreación, deporte y esparcimiento en la plaza pública de la 
delegación Milpa Alta.
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Metodología

1. Reunión de los representantes del GDF para analizar la viabilidad del 
aprovechamiento de espacios públicos dirigido a los adultos mayo-
res de la delegación Milpa Alta, así como de las actividades autoriza- 
das para su desarrollo en conjunto con la SEDUVI, la Autoridad del  
Espacio Público, el ICyT, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la Secretaría de 
Cultura, y autoridades de la Delegación Milpa Alta.

2. Integración de la propuesta a la Red Ángel del DF, aprovechando su 
funcionamiento como un sistema que articula programas de protec-
ción social que permite incluir a los adultos mayores y otros grupos vul-
nerables en coordinación con el IAAM-DF aprovechando los programas 
que actualmente se llevan a cabo en el DF (véase anexo E pág. 69).

3. Aprovechar el uso de la plaza cívica Isidro Fabela por su ubicación geo-
grá!ca frente al edi!cio delegacional; la plaza es un lugar ideal para 
llevar a cabo la propuesta, por representar un lugar simbólico de per-
tenencia para todos los habitantes de la entidad, en ella se llevan a 
cabo las festividades religiosas y actos cívicos más importantes.

4. Se determinará el apoyo humano y material necesario en función de las 
actividades sugeridas por el IAAM, así como la participación de instruc-
tores profesionales, médicos, personal de transportes. Los coordinado-
res de enlace territorial que tendrán la importante labor de comunicar 
a los adultos mayores de la entidad la realización del proyecto. 

5. Se elaborará un plan de trabajo contemplando la implementación de 
este proyecto los días apropiados y se acordarán los horarios perti-
nentes para las actividades en la plaza Isidro Fabela iniciando con los  
adultos mayores de Villa Milpa Alta.

6. Una vez implementada la propuesta se realizará un diagnóstico por 
parte del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del DF a partir del 
cual la implementación de la propuesta podría extenderse a los doce 
pueblos de la delegación. 

Resultados esperados.

1. Sociales: generar un impacto positivo en la calidad de vida de los 
adultos mayores de la delegación Milpa Alta mediante el aprovecha-
miento de la plaza Isidro Fabela. La función de la plaza se potenciará  
como punto de encuentro y de expresión de los adultos mayores  
aumentando su integración y cohesión social. Se acortarán las desi-
gualdades existentes entre los adultos mayores en las delegaciones 
del DF y se ampliará el establecimiento de espacios de encuentro que 
fortalezcan la identidad de los adultos mayores como grupo. 
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2. Salud: realizar actividades que les permitan desarrollarse de manera 
autónoma, tomando en cuenta sus propias capacidades. Mejorar el 
bienestar físico, mental y social aumentando la independencia de los 
adultos mayores mediante actividades de bajo impacto.

3. Económicos: la vinculación con diferentes instituciones y la partici- 
pación comunitaria permitirán fortalecer la sustentabilidad del progra-
ma en el tiempo. La propuesta propicia acciones de fácil reproducción 
y de bajo costo que fomentarán la creación de actividades multidisci-
plinarias basadas en métodos de educación informal que promuevan 
la autosu!ciencia e impulsen la participación de los adultos mayores 
en la comunidad.

Cronograma para realizar el proyecto

Propuesta de aprovechamiento de espacios públicos dirigido hacia  
los adultos mayores de la Delegación Milpa Alta

Actividad / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Reunión de representantes del GDF para 
analizar la viabilidad de la propuesta

Integración a la Red Ángel

Coordinación por parte del IAAM

Asignación de recursos en cuanto a 
capital humano y material

Elaboración del plan de trabajo

Difusión del proyecto hacia los adultos 
mayores de la delegación

Invitación a adultos mayores que 
reciben la pensión alimentaria mensual

Implementación de la propuesta

Aprovechamiento de la plaza cívica 
Isidro Fabela de Villa Milpa Alta

Evaluación de resultados

Presupuesto e instituciones vinculadas

Presupuesto: la propuesta requiere un presupuesto de 300,000 pesos 
para el apoyo a la participación social y seguridad comunitaria. Esta 
cantidad se integrará a la aportación local de la delegación Milpa Alta y 
otras instituciones para cubrir las necesidades logístico-operativas de 
las actividades autorizadas en plaza Isidro Fabela.
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Instituciones vinculadas

Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Autoridad del Espacio Pú-
blico).
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
Secretaria de Cultura del Distrito Federal.
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa-DF).
Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal.
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Contactos en China y México

Contactos en China

Nombre Institución y Puesto Datos (teléfono, correo 
electrónico)

Contacto real 
o potencial

Du Zhixiong Rural Development Institute Chinese 
Academy of Social Sciences. duzhx@cass.org.cn Real

GuChaolin Vice President of the Chinese Geographical 
Association gucl@tsinghua.edu.cn Real

LiuChengjun

Instituto de América Latina de la 
Academia China de Ciencias Sociales 
Área de investigación: cultura y sociedad 
latinoamericanas.

liucj@cass.org.cn Real

Lu Siheng
Departamento de Estudios 
Multidisciplinarios – Academia China de 
Ciencias Sociales. 

lush@cass.org.cn Real

Yan Lin Institute of Population Research, Peking 
University linyan@pku.edu.cn Real

Contactos en México 

Camaño González 
Mario

Dirección General del Medio Ambiente - 
Delegación Milpa Alta. 5862-3150 ext. 1010 Real

Granados Ramírez 
Edgar

Dirección General de Desarrollo Rural 
y Económico Sustentable – Delegación 
Milpa Alta.

5862-3150 ext 1801
granadoser.milpa-alta.
df.gob.mx

Real

Martínez Rivera 
Sergio E.

Centro de Estudios China - México 
Facultad de Economía – UNAM.

smtz38mx@yahoo.com.mx
5622-2195 Real

Monterola Ríos 
Víctor H.

Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano - Delegación Milpa Alta. 5862-3150 ext. 1915 Real

Silva Olivares Gonzalo Subdirección de Equidad Social - 
Delegación Milpa Alta. 5862-3150 ext. 1506 Real

Trápaga Delfín 
Mauricio

Coordinación de Difusión Cultural de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

difusionculturalarquitectura@
gmail,com
5622-0211 – 5622-0212

Real

Villegas Alfredo SEDEREC Atención a Comunidades 
Étnicas.

ixtapalantropus@hotmail.com
55140168 Real

Yanes Rizo Pablo 
Enrique

Director General del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal Evalúa – D.F. 

pabloy@df.gob.mx
5665-2219 Real

Propuesta de aprovechamiento de espacios públicos dirigido a los adultos mayores
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Fortalezas.

1. La propuesta se apoyaría en los programas y la infraestructura institu-
cional que actualmente tiene la Red Ángel de la Ciudad de México. 

2. Al empezar esta propuesta en la Delegación de Milpa Alta una de las 
ventajas que se tendrán es la organización de la comunidad, el barrio y 
la estructura de la familia.

3. Se aprovechará la identidad que impregna la vida cotidiana de los ha-
bitantes de los pueblos originarios para mantener la cohesión social; 
se espera que la comunidad participe de manera similar que como lo 
hace en las actividades que se desarrollan cotidianamente para las ce-
lebraciones rituales de la organización de cada pueblo. 

4. Como expresión de está identidad comunitaria y el sentido de perte-
nencia, los habitantes de Milpa Alta hacen uso de sus espacios públi-
cos y privados por igual, tanto en los predios familiares como en las 
plazas, atrios y calles realizan su trabajo comunitario, sus comidas y  
sus !estas colectivas.

5. La Ciudad de México tiene el mayor porcentaje de adultos mayores del 
país por lo que si la propuesta cumple con los objetivos, se bene!ciará a 
los adultos mayores de zonas rurales más desfavorecidos de la capital. 

Limitaciones.

1. Los espacios públicos con los que cuenta actualmente la delegación 
Milpa Alta no son los más adecuados para este tipo de programas por-
que no son espacios que tomen en cuenta las necesidades especí!cas 
de los adultos mayores.

2. El programa está dirigido a los adultos mayores independientes capa-
citados para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda parcial 
permanente, lo que implica equilibrar la responsabilidad personal en 
cuanto al cuidado de la propia salud.

3. La ocupación de plazas por parte de manifestantes, vendedores am-
bulantes.

4. El equipo y suministro de material de trabajo para los adultos mayores 
implica una coordinación interinstitucional que puede generar retrasos.

Temas de interés para China en la Ciudad de México.

1. La participación ciudadana en el DF.
2. Identidad, costumbres, tradiciones, estructura familiar y sentido de 

pertenencia de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México.
3. Organización barrial, el espacio público, el espacio social y la organiza-

ción territorial. 
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Cómputo en Nube  
en el Distrito Federal

Ricardo Juárez López1

Antecedentes y Justi!cación del tema

El Cómputo en Nube2(CN) es un modelo que abstrae del ámbito económico 
y de negocios las tareas de planeación, adquisición, mantenimiento y admi-
nistración de recursos de cómputo3. Dichas tareas las realiza un tercero4 que 
proporciona los recursos como servicios medidos.

CN ahorra hasta 70% en recursos con la misma disponibilidad actual y 
brinda oportunidades en el sector de TI, aún así, se esperan garantías de se-
guridad y pioneros que compartan su experiencia, ya que la falta de un mo- 
delo de negocios con!able para los inversionistas5 frena su adaptación. En 
México, la publicación del MAAGTIC6 muestra el interés institucional7 en TIC8.

Actualmente, China es la segunda potencia económica mundial y gran par-
te de su desarrollo es producto de la relación del gobierno con el sector públi-
co y privado en ámbitos nacional e internacional, lo que con lleva la correcta 
planeación de la infraestructura, oportuna implementación de tecnología y 
educación de alto nivel. Para el Cómputo en Nube, la República Popular China 
(RPC), involucró a sus estudiantes dentro y fuera del país para realizar desarrollos  

1 Egresado de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones con el plan de estudios 2006 de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Egresado del Plan de Docencia de la Dirección General 
de Servicios de Cómputo Académico. Técnico de la subdirección de informática de la Direc-
ción General de Bibliotecas. Administrador de servidores en la Subdirección de Docencia de 
la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. Egresado del posgrado en Ciencia 
e Ingeniería de la Computación con especialidad en redes, sistemas distribuidos y seguridad. 
Correo electrónico: juarez.seguridad@gmail.com

2 “Cloud Computing” se traduce al español como “Cómputo en Nube”. ANEXO 1: De!nición  
Cómputo en Nube.

3 Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios; residentes en “la Nube” (Centro de 
datos) ANEXO 1: Recursos de Cómputo.

4 Ver ANEXO 1: Proveedores.
5 Inversión económica y de información, probablemente con!dencial, de la compañía al provee-

dor. ANEXO 1: La información como un bien
6 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de TIC (fecha de publicación: 13 de 

julio de 2010). ANEXO 1: MAAGTIC y Antecedentes Mexicanos.
7 Empresas y Gobierno (Sector público y privado). ANEXO 1: De!niciones básicas.
8 TIC: Tecnologías de la Información (TI) y Comunicación. ANEXO 1: Fundamentos TI.
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en CN y con el resultado de su trabajo se ha realizado el “Congreso Chino de 
Cómputo en Nube” en 2009 y 2010. Los dirigentes chinos, crean y acumulan 
capital humano; permiten la inversión extranjera siempre que se trans!era la 
tecnología y conocimiento de países desarrollados a sus profesionales, técnicos 
y trabajadores, que participan de forma obligatoria en los proyectos. Esto, apli-
cado a CN, signi!ca que con el !n de aprovechar la infraestructura ya desple-
gada por los grandes proveedores se propone aliarse con ellos apoyando los 
estándares abiertos que evitan malos manejos de la información implementan-
do políticas de seguridad y clasi!cación de la información9. 

Establecer contactos10 en China y conocer sus proyectos de CN permitirán 
aprovechar la experiencia de este país en proyectos que involucren al Distrito 
Federal (D.F.) con este paradigma computacional pues éste y Guanajuato em-
plean CN en procesos de misión no crítica según lo preestablecido por Google 
y debe comprenderse que la información es un bien del cual debe tenerse 
control total, no ha de "uir o almacenarse en infraestructura ajena sin certeza 
de que se maneja apropiadamente.

ObjetivoGeneral

Apoyar la plani!cación, implementación y administración de Nubes de  
Cómputo destinadas a satisfacer las necesidades de empleados en los secto-
res público y privado (usuarios), con políticas nacionales y estándares interna-
cionales que coadyuven la óptima explotación de CN en la Ciudad de México a 
partir del estudio de casos de éxito y la vinculación con Instituciones llevados 
a cabo en China.

Objetivos especí!cos

1. Mostrar mecanismos y parámetros empleados en China para optimi-
zar la adaptación11 y desempeño del CN en la Ciudad de México.

2. Impulsar los desarrollos en la nube y la competitividad del D. F. en el sec-
tor de tecnología e infraestructura según los parámetros mundiales12.

3. Describir los recursos materiales y humanos requeridos por Cloud 
Computing que lo hacen una opción viable y útil a la ciudad a corto, 
mediano y largo plazo con base en la experiencia China.

9 p. ej. el regreso de Google a China aceptando las condiciones del Estado y no al contrario cuan-
do exigió que no se !ltraran sus resultados. ANEXO 1: Noticias.

 Universidades de Pekín y Shanghái principalmente. ANEXO 1: Academia China.
10 Universidades de Pekín y Shanghái principalmente. ANEXO 1: Academia China
11 Gobierno del Distrito Federal ANEXO 2: Instituciones
12 Competitividad Mundial (IMCO: Instituto Mexicano de Competitividad). ANEXO 2: Competitividad
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4. Mostrar las opciones que ha decidido adoptar China para proporcio-
nar servicios en la nube, para impulsar y dar con!anza a las empresas 
para desarrollar infraestructura propia.

Metodología

Sugiero las siguientes etapas de implementación:

1. Planeación: invitar a participar al proyecto a Telmex, CFE, IBM, DELL, 
Oracle, SOHO…13 Promocionar y ofrecer recursos de cómputo para 
mediante encuestas, visualizar a los posibles usuarios, sus necesida-
des14 y establecer acuerdos proveedor–usuario !nal, detallando las 
condiciones15 que propicien interés y ganancia a todos los implica- 
dos (inversores de tecnología, conocimiento o capital). 

2. Despliegue: elegir a 10 usuarios para apoyar inicialmente y ejecutar 
cada actividad que compone el proyecto16 a partir de la información 
recabada en la etapa 1. 

3. Administración: se necesita equipo profesional y técnico de alto nivel 
para administrar la Nube17.

4. Monitoreo: aplicar los mecanismos de medición de parámetros18 
que permitan determinar continuamente el estado de la Nube para  
ofrecer siempre alta calidad en el servicio prestado, pues la monitori-
zación coadyuva a los proyectos a alcanzar su objetivo durante su ciclo 
de vida. Pekín planea iniciar con IBM y Lenovo pero, una vez que haya 
creado su propio hardware, busca ser autosu!ciente con su propia pla-
taforma, mientras Shanghái planea mejorar la nube pública, pues así 
se obtiene el máximo bene!cio económico.

 Llevar a cabo una prueba piloto combinando las cualidades de los 
modelos de nube pública y privada en la “Nube del GDF19”; comenzar 
a satisfacer e!cientemente las necesidades de cómputo de usuarios 
de cinco dependencias del sector público, cinco del sector privado  
y veri!car que desempeñan su trabajo, al menos, de manera tan efec-
tiva que con el paradigma actual, para con ello demostrar el éxito de la 
prueba para extender el uso de CN.

 Elaborar un plan de negocios que muestre cualitativa y cuantitati- 
vamente los resultados obtenidos de la prueba piloto, mostrando una 
solución integral que dé con!anza a los inversionistas.

13 Ver ANEXO 3: Participantes
14 Ver ANEXO 3: Determinación de las necesidades de usuario.
15 Ver ANEXO 3: Requerimientos para el usuario.
16 Ver ANEXO 3: Planeación, actividades.
17 Ver ANEXO 6: Cloud Computing Training.
18 Ver ANEXO 3: Programas mexicanos en materia de TIC.
19 Ver ANEXO 3: Éxito y fracaso en proyectos de TIC PARÁMETROS.

Cómputo en Nube en el Distrito Federal
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 Aplicar las “Mejores Prácticas20” descritas, tomadas de modelos extran-
jeros, e instigar la creación de nuevas o mejoras en las existentes.

Resultados esperados

1. Aumento y mejoramiento de la infraestructura de TI mediante la imple-
mentación oportuna de la tecnología emergente y la investigación.

2. Usar menos energía eléctrica gracias a la virtualización y al empleo de 
normas “verdes” al diseñar, implementar y administrar Centros de Da-
tos, apoyando al medio ambiente.

3. Que el gobierno tome la decisión de invertir en el despliegue de nu- 
bes para ofrecer sistemas de cómputo como servicios a nivel de polí-
tica pública, generando mayor con!anza en el uso de este paradigma, 
que adquiere mayor utilidad al combinarse con otros proyectos como 
la red WiMAX del GDF, fomentando el uso de equipos ligeros y baratos, 
incrementando el desarrollo socio-económico de los ciudadanos.

4. Desarrollo de capital humano su!ciente, especializado en el sector  
de TI: profesionales que apoyarán a las empresas a transportar, a la 
nube, procesos y necesidades de cómputo, con lo que se implemen-
tarían en México, pruebas, estudios y proyectos similares a los obser-
vados en China, involucrando Industria, Academia21y Gobierno.

5. Ser un antecedente de trabajos y desarrollos futuros por parte del 
ICyTDF u otro interesado, mismos que servirán para proponer nuevas 
soluciones que puedan ser materializadas por empresas mediante un 
apoyo apropiado22.

6. Aumento de la certidumbre al implementar CN dando a conocer tec-
nologías probadas en China. 

7. Entrega de recursos computacionales bajo demanda, centralizando 
toda la administración de equipo de cómputo y del software reque- 
rido para reabastecer, liberar e instalar recursos por parte del mismo 
cliente o simplemente solicitarlo.

8. Realizar, periódicamente, eventos que reúnan proveedores internacio-
nales y servidores públicos del gobierno federal, estatal y municipal, 
presentando avances de CN en México, la manera en la que se concibe 
y estrategias de planeación e implementación actuales y futuras.

20 Ver ANEXO 3: Plan estratégico de Pekín; Ver ANEXO 3: Plan estratégico de Shanghái; Ver ANEXO 
3: Mejores prácticas en Cloud Computing.

21 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. DGSCA: Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico. ANEXO 4: UNAM–DGSCA

22 Como el de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. ANEXO 4: Fondos de !nancia-
miento



45

9. Aunque el proyecto se proponga e inicie en el periodo correspondien-
te al “PND ”, se termine en el “PND”23 se pide no se abandone sólo por-
que la administración cambió. Es importante cumplir la meta en 2013, 
de producir 5 mil MDD/año24, alcanzar el promedio mundial de gasto 
en TI y liderar este rubro en Latinoamérica, propuesto en el PND 2006.

Cronograma para realizar el proyecto

Nombre de la tarea Comienzo Fin Predecesoras Duración

Elaboración del plan de negocios
1/10/2011 

9:00
3/14/2011 

19:00
45 días

Presentación de plan de negocios a 
usuarios potenciales

3/15/2011 
9:00

3/29/2011 
19:00

1 10 días

Recaudación de fondos (Gasto de 
empresas en TIC para 2012)

3/30/2011 
9:00

4/5/2011 
19:00

2 5 días

Requisición de necesidades de 
cómputo para los clientes

4/6/2011 
9:00

4/28/2011 
19:00

3 15 días

Respuesta de los proveedores 
internacionales, posibles alianzas 
de trabajo

4/29/2011 
9:00

5/13/2011 
19:00

4 10 días

Plani!cación del Centro de Datos y 
convocatoria para su construcción

4/6/2011 
9:00

5/6/2011 
19:00

3 20 días

Construcción del edi!cio Centro 
de Datos

5/9/2011 
9:00

7/4/2012 
19:00

6 300 días

Acabados y puesta a punto del 
Inmueble por niveles

9/5/2011 
9:00

8/22/2012 
19:00

250 días

Acondicionamiento del inmueble 
por niveles

11/14/2011 
9:00

10/29/2012 
19:00

250 días

Entrenamiento cómputo en nube
3/15/2011 

9:00
12/28/2011 

19:00
1 200 días

Implementación de nubes privadas
12/29/2011 

9:00
2/29/2012 

19:00
10 45 días

Interconexión de nubes
3/1/2012 

9:00
3/15/2012 

19:00
11 11 días

23 PND: Plan Nacional de Desarrollo. X: Variable aleatoria que describe el conjunto de años en que 
inicia un periodo presidencial mexicano p. ej. 

 X ∈  {…, 2006, 2012, 2018…}.
 0  ) t | (t/6) ∈ Z Se debe destacar que depende del tipo de proyecto que se trate para que tenga 

sentido que tenga un valor pequeño o grande. ANEXO 4: PND
24  Ver ANEXO 4: Metas 2013

Cómputo en Nube en el Distrito Federal
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Presupuesto requerido para realizarlo y propuesta de 
instituciones responsables y/o interesada dentro del Gobierno 
del Distrito federal.

El gasto que es referente al costo del Hardware y Software que compone el 
Data Center de la nube del GDF en primera instancia funcionará con Software 
Libre, posteriormente y con el pago de los usuarios se podrán implementar 
todos los programas propietarios.25

El cómputo en la nube ahorra licencias de software (Sw), pues su costo es 
función del número de equipos en que se instala. Con virtualización de escri-
torios es posible instalar una instancia de software en una sola PC y emplearla 
en 30 equipos más, esto es, no instarla en 31 equipos sino sólo en uno ahorran-
do el en este rubro. Actualmente en México y el mundo, el número de perso-
nas que da oportunidad al “Software Libre” ha aumentado considerablemente 
con buenos resultados36 reduciendo aún más el costo de Sw de aplicación o 
de sistema a cero (p. ej. Ahorro Cloud + Ahorro Sw Libre), con la salvedad que, 
por ejemplo, Matlab®, Photoshop®, Microsoft O#ce® sean indispensables para 
algún usuario26.

La lista de materiales necesarios para implementar la nube es extensa, sin 
embargo se puede encapsular en dos rubros principales:

Gastos de Instalación, necesarios para acondicionar infraestructura de 
acuerdo a las necesidades de operación de la Nube, basándonos en un 
buen diseño arquitectónico especializado y 
Gastos de Operación, necesarios para atender el funcionamiento per-
manente y regular de la nube.27

Las TI son de interés para cualquier institución que tenga equipo de cómputo 
y un departamento de informática dedicado a proporcionar mantenimien- 
to a dicho equipo, dado que CN afecta de manera positiva a las TIC podría  
decir que cualquier persona que se interese por la seguridad en la Nube 
puede involucrarse en esta propuesta, pues se trata de tener mejoras en los 
sectores público y privado, universidades y empresas por ejemplo: SEP, ICyT, 
UNAM, TEC de Monterrey. Existen instituciones como INFONAVIT y PEMEX que 
están interesadas en desplegar su propia infraestructura de nube por lo que 
los proveedores chinos les podrían parecer una opción nueva en sus análisis  
de costos.28

25 Política Digital. México. El uso de software libre en el sector público. Número 50. Página 14.
26 Ver ANEXO 7: Normatividad CN.
27 Ver ANEXO 7: Gastos de despliegue y administración.
28 Ver ANEXO 7: Intereses mexicanos en CN.
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Contactos

China 

Nombre Institución /puesto Informes

HeMei
International Cooperation 
Department:  Rights Manager.

(+86-10)62783132hem@tup.
tsinghua.edu.cn
A-709 Xue Yan Lou. Beijing, 
100084

Dr. HongyingWu
China Institute of Contemporary Intl 
Relations: Research Professor.

(+86-10)88547053
whongying@cicir.ac.cn
Wanshousi, Haidian, Beijing, 
100081

Dr. Jian Cao
Dept of Computer Science & 
Engineering: Ph. D. Professor.

(+86-21) 34204426 
cao-jian@cs.sjtu.edu.cn
800 Dong Chuan, Minhang. 
Shanghái200240

JiangGuangzhi
Pekín Municipal Commission of 
Economy & IT: Software & IT Services.

(+86-10) 83560370
jianggz@Pekínit.gov.cn
70 Zaolinqianjie, Xuanwu. Beijing 
100053

LiuHuigang
Bj Municipal Commission of 
Economy & IT: E-government& Info 
Resources.

(+86-10) 83978727
@bjid.gov.cn
6 Gongti North Rd, Chaoyang. 
Beijing 100027

LiuJinghui
Pekín Municipal Commission of 
Economy & IT: Personnel Training 
O$ce.

(+86-10) 85235908 
liujinghui@bjid.gov.cn
6 Gongti North Rd, Chaoyang. 
Beijing 100027

MingzhongWang
Pekín Institute of Technology 
Professor at School of Computer 
Science.

(+86-10)68913536
wangmz@bit.edu.cn
5 Zhongguancun, Beijing, 100081

SunWei
University of Science & Technology 
Pekín: Vice Director, International 
O$ce.

62333606  
sunxiaoke1015@admin.ustb.edu.cn
30 Xueyuan Rd, Haidian, Beijing 
100083

WenchangShi
Systems & Info Security Research 
Lab: Computer Forensic Professional

+86 –10 –62511279  
wenchangshi@pku.org.cn
59 Zhongguancun Street, Haidian. 
Bj 100872

Wendy Yang
School of Intl Cultural Exchange: 
Foreign Students Admin O$ce 
Director.

(+86-25)58318666
cmdxgz@nau.edu.cn
86 Yushan West Rd, Pukou. 
Nanjing 211815

Cómputo en Nube en el Distrito Federal



Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación 2010-2011

48

Wenjuan
Li

College of Computer Science 
and Technology Zhejiang Univ: 
Researcher.

--------------------------
liellie@163.com
Zhejiang Univ. Hangzhou, 
310058

Xiangyang
Xue

School of Computer Science: Vice 
Dean Professor.

(+86-21) 51355555–64 
xyxue@fudan.edu.cn
825 Zhangheng Rd, 
Shanghái201203

Xin Wang
School of Computer Science: 
Professor, Institute of Media 
Computing.

(+86-21) 51355526 
xinw@fudan.edu.cn
825, Zhangheng Rd, 
Shanghái201203

Yang Fion
international cooperation of the 
College of Software: Director.

--------------------------   
!onyang2004@gmail.com
Tongji University. 
Shanghái200092

YanlongZhai
Pekín Institute of Technology 
Professor at School of Computer 
Science.

(+86-10)68913536
ylzhai@bit.edu.cn
5 Zhongguancun, Haidian Beijing, 
100081

YiningZhang
Peking University: Deputy Chief 
Division for Intellectual Property.

(+86-10)62759153 
zhangyining@pku.edu.cn
3108 Red Building. PKU. Bj100871

Dr. ZhuShi Long
Pekín Municipal Commission of 
Sci&Tech: Deputy Director-General.

(+86-10)88547053
zhusl@mail.bsti.ac.cn
16 Xizhimen South Street, 
100035

México

Daltabuit Enrique
CEM29–Polanco, DGSCA–UNAM
Investigador titular C, tiempo 
completo.

(+52-55) 52541385
edaltabuit@att.net.mx
Taine 246. Polanco, 11570

Rodríguez 
Manzanera Mario

IIMAS30 – UNAM
Consultor y profesor de!nitivo, MCIC.

(+52-55) 55685344 
mr85@servidor.unam.mx
Edi!cio IIMAS. C U, 04510

Romero Salcedo 
Manuel

Instituto Mexicano del Petróleo
Investigador cientí!co en MAC31.

(+52-55) 91757544 
mromeros@imp.mx
Lázaro Cárdenas 152, Sn Bartolo, 
07730

Romo Zamudio 
Fabián

DGSCA – UNAM
Director de sistemas y servicios.

(+52-55) 5622
fabian.romo@unam.mx
Edi!cio DGSCA. C U, 04510

29 Centro de Estudios Multidisciplinarios.
30 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
31 Matemáticas Aplicadas y Computación.
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Fortalezas

1. La lista de contactos ha aumentado considerablemente a pesar de la 
limitación dos.

2. Las posibilidades reales del proyecto son prometedoras ya que existen 
grandes proveedores que nos muestran la capacidad real de la tecno-
logía de CN. Lo único que necesitamos es un plan estructurado para 
implementarla.

3. El análisis de los proyectos que se encuentran activos en China propor-
ciona un panorama del estado del arte en la RPC siendo un anteceden-
te muy fuerte para nuestros !nes pues al platicar con mis contactos me  
he dado cuenta y ellos mismos que tenemos preocupaciones semejantes. 

4. Para evitar que la propuesta se tome como un monopolio gubernamen-
tal se puede optar por una forma compartida de responsabilidad entre 
la academia y las empresas que apoye el gobierno para impulsar CN.

Limitaciones 

1. Los servicios de telecomunicaciones en México son caros comparados 
con China.

2. Los grandes proveedores de CN no tienen muchos proyectos de co-
operación con la UNAM, por ejemplo: para estudiar la con!abilidad de 
los servicios prestados al GDF o a Guanajuato.

3. La cohesión entre entes industria–academia–gobierno, en China, per-
mite una acción integradora en las partes que conforman un proyecto 
de esta naturaleza, en México aún se debe trabajar en este aspecto.

4. La falta de experiencia en este tipo de proyectos por parte de las em-
presas mexicanas evitando los bene!cios que Cloud Computing puede 
darles.

5. Capital inicial elevado, debido a la infraestructura y la capacitación  
necesarias para la gestión y administración de la nube, consistente en 
capital en riesgo por parte de las empresas que apoyen la propuesta.

Cómputo en Nube en el Distrito Federal
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Temas que pueden interesar a los chinos para ser estudiados en 
la Ciudad de México.

1. Multiprocesamiento GPU.
2. Comunicación entre la memoria principal del procesador y la memoria 

del Dispositivo en un GPU, acceso a la memoria.
3. GPU Map-Reduce y GPU con Hadoop aplicado al CN
4. Reporte del trá!co vía cómputo en nube aplicado al tránsito en gran-

des ciudades.
5. Educación con cómputo en nube.
6. Independencia de infraestructura.
7. Interoperabilidad e interconexión Inter–Nube.
8. Normatividad Cloud Computing, estándares nacionales e internacionales.



Ciencia y 
tecnología,  
desarrollo económico  
y telecomunicaciones
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Implementación de tecnología RFID 
de bajo costo en centros de salud

Héctor E. Gómez Espinoza de los Monteros1

Antecedentes y justi!cación del tema

La tecnología de Identi!cación por Radiofrecuencia (RFID) es fundamental en 
todos los procesos administrativos y de control sobre cualquier área industrial 
o de servicio donde se necesite información precisa, sustituyendo por com-
pleto el uso de la tecnología de código de barras. El uso de esta tecnología 
en la industria de la Ciudad de México se ha desarrollado los últimos años, 
siendo los principales usuarios las empresas trasnacionales que la adquie-
ren directamente de sus países de origen (Alemania, Estados Unidos, Japón, 
etc). La industria nacional tiene acceso limitado a dicha tecnología debido 
principalmente al costo y a la especialización para las aplicaciones. Debido a  
lo anterior, se genera la necesidad de adquirir la tecnología a costos de acuer-
do con la economía nacional.

Para hacer e!ciente todos los procesos internos y dar mayor certidumbre 
al derechohabiente, personal, equipo, medicamentos y servicio, este proyec-
to consiste en la búsqueda de soluciones de tecnología RFID que puedan ser 
aplicadas a los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México y cen-
tros de salud privados a costos menores comparados con los sistemas actuales 
que se re"eje en bene!cio de la población.

Los centros de salud objetivos se encuentran en el sector público y priva-
do, la dimensión y complejidad de cada uno de estos centros no es limitante 
para instalar algún módulo del sistema completo RFID para dichos centros. 
Se ha detectado el desabasto y poca e!ciencia en cada una de las clínicas y 
hospitales del sector público, un sistema RFID dará certidumbre a la entrada 
y salida de medicamentos, tendrá un control estricto y atacará con e!cacia el 

1 Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Especialización a nivel maestría 
en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional donde 
llevó a cabo estudios de temas avanzados como procesos de manufactura para semiconduc- 
tores, estudios de física cuántica y teoría general de la física moderna aplicada a semicon-
ductores y programación de sistemas digitales modernos utilizando FPGAs. Correo electrónico: 
darklink2085@gmail.com 
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este problema, agilizará el movimiento de medicamentos, reduciendo costos 
y errores humanos.

En estos aspectos serán bene!ciadas la calidad de los servicios de salud 
dentro de la Ciudad de México, ya sea público o privado.

Objetivos generales

Obtener soluciones, aplicaciones y casos de éxito concretos en centros de 
salud dentro de la Ciudad de Pekín. Integrar contactos, industria, empresa y 
proveedores de soluciones completas y a su vez integrar elementos tecno-
lógicos que nos permitan desarrollar en México nuestras propias soluciones 
y modelos de aplicación para esta tecnología dentro de los centros de salud 
mediante la vinculación con el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyT) 
y empresas del sector privado del sector de Tecnologías de la Información y 
Comunicación integradas en la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA).

Objetivos especí!cos

1. Implementar todos los bene!cios para los derechohabientes, pacien-
tes, trabajadores y procesos de control de medicamentos, fármacos, 
equipo médico control de activos y administración de inventarios. 

2. Integrar en un primer centro de salud, hospital o clínica un programa 
piloto para instalar la tecnología RFID, para esta etapa se encuen- 
tra vinculada la industria local mediante el corporativo Grupo Orsa, 
S.A. de C.V. 

3. Efectuar negociaciones preliminares en Pekín con empresas locales 
interesadas en entrar al mercado Latinoamericano con la Ciudad de 
México como base de operaciones. 

4. El tamaño y tipo de hospital al que está dirigida esta propuesta es para 
un hospital de nivel dos según la clasi!cación china para sus centros 
de salud.

Metodología:

1. Se ha establecido un vínculo comercial inicial y de ingeniería para re-
solver las cuestiones técnicas dentro de la aplicación RFID con las em-
presas que se han contactado para este propósito.

2. Se han ubicado todos los elementos electrónicos y técnicos disponi-
bles para hacer posible una instalación completa dentro de clínicas y 
hospitales de la Ciudad de México.

3. Se han identi!cado los elementos básicos que puedan ser adquiridos 
a empresas chinas, para la creación de soluciones, dispositivos y tecno-



55

logías novedosas para aplicaciones únicas dentro de los procesos en 
los centros de salud.

4. Los parámetros para una cooperación tecnológica, administrativa y 
técnica se establecieron gracias a la estancia en la ciudad de Pekín de 
cuatro meses y una semana en la ciudad de Shanghái.

5. Lograr la vinculación técnica, administrativa y política en los centros 
de salud para la Ciudad de México a través del Instituto de Ciencia y  
Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), Secretaria de Salud del Go-
bierno de la Ciudad y el grupo empresarial Grupo Orsa, S.A. de C.V.

6. Ubicar dentro de la red de centros de salud público o privado de la  
Ciudad de México uno dispuesto a mejorar sus procesos administrati-
vos utilizando la tecnología previamente citada de manera escalonada 
y modular.

Fig. 1

El Hospital seleccionado para la prueba piloto es el Hospital General Pe-
ralvillo del Gobierno del Distrito Federal.

Criterios de selección:

1. Ubicación muy cercano al ICyTDF.
2. Número de camas, tamaño y equipo.

Camas censables (49), no censables (38); incubadoras (36); consultorio 
general (1), odontológicos (1m), especializados (10), otros (1); laboratorio de 
análisis clínico (1); rayos X, gabinetes (1), equipos (3); salas de operación (4).
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Fuente: SSDF, Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Hu-
manos, e Infraestructura, para la Salud, (SINERHIAS) 2010.

Resultados esperados:
1. Integración de todos los procesos involucrados dentro de los centros 

de salud. Se agilizará el acceso a cada uno de los pacientes y la infor-
mación de su estado, diagnóstico, medicación y evolución.

2. Control estricto de todos los fármacos involucrados dentro de los al-
macenes generales de medicamentos y en los almacenes localizados 
en cada uno de los centros de salud, abatir la perdida de medicinas y 
agilizar el movimiento de fármacos para eliminar la ausencia para los 
pacientes.

3. Disminuir el factor de error humano y agilizar el proceso de identi!-
cación de cada paciente y su precisa medicación. De manera estricta 
controlar muestras de laboratorio, localización e identi!cación. A su 
vez el monitorear el estado y localización de cada equipo médico.

Las relaciones logradas durante los cuatro meses en China se han solidi!cado 
dentro del marco comercial y cultural, se lograron avances especí!cos e im-
portantes para conseguir una ejecución exitosa y un seguimiento oportuno 
en la Ciudad de México.

Cronograma para realizar el proyecto.

Periodo de 
Implementación

Nombre del 
sistema

Contenido del sistema de 
implementación

Total de 
días (días 
hábiles)

Días (días 
hábiles)

Antes de la 
implementación

Instalación de los dispositivos, 
sistema operativo, con!guración 
de programas e instalación del 
programa para base de datos

3

Planeamiento e instalación, 
interfaz de seguridad médica 
interna con grado hospitalario, 
cooperación médica y análisis de 
requisitos

4

Etapa 1

Sistema de 
clínica

10

Recepción de clínica 
(administración de tarjetas de 
hospital) y administración de 
registro de urgencias

1

Administración de cuotas para 
hospitalización

1
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Etapa 1

Estación de trabajo para médicos 
de hospitalización

2

Estación de trabajo de enfermería 
hospitalaria (sala de observación 
y sala de transfusión)

2

Administración de distribución 
de farmacio clínica

1

Tratamiento en clínica, reporte de 
diagnósticos

2

Aprobación de proyectos 1

Sistema de 
hospitalización

10

Admisión de pacientes/descarga/
transferencia administración y 
cuotas

2

Estación de trabajo para 
enfermeras de hospitalización

2

Estación de trabajo para médicos 
de hospitalización

2

Estación de trabajo para sala de 
operaciones de hospitalización

1

Tabla de distibución para 
farmacia

1

Departamento de tecnología 
médica

1

Aprobación de proyectos 1

Administración 
de 
medicamentos

4

Administración de farmacia 1

Administración de farmacia para 
clínica de urgencias

1

Administración de farmacia 
(central)

1

Aprobación de proyectos 1

Inspección 
del sistema 
LIS y 
sistema de 
diagnóstico 
físico

20

Inspección de sistema LIS 16

Sistema de diagnóstico físico 3

Aprobación de proyectos 1

Sistema de 
administración 
y con!guración 
y operación de 
capacitación

Administración y con!guración, 
administración autorizada, 
administración de seguridad

2

Implementación de tecnología RFID de bajo costo en centros de salud
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Etapa 2

Rastreo de 
datos

6

Administración !nanciera 2

Administración de registro de 
pacientes

2

Sistema de administración, 
busqueda de datos y estadística

1

Aprobación de proyectos 1

Sistema OA 3

2

Aprobación de proyectos 1

Sistema de 
navegación

5

Sistema de tratamiento por 
separado

2

Sistema de colas 1.5

Pantalla táctil de consulta 0.5

Aprobación de proyectos 1

Otros 6

Administración de materiales y 
activos

3

Administración del banco de 
sangre

2

Aprobación de proyectos 1

Etapa 3

Preparación 
de pruebas 
de sistema, 
depuración y 
aprobación

Inspección de la hoja estadística 1

Aprobación Reporte de aprobación 1

Total

75
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Presupuesto requerido.

Cotización de Sistema de Información para hospitales aproximadamente 400 a 
500 hospitales (HIS para 10 estaciones de trabajo por cada modelo) Esta cotiza-
ción fue posible gracias al trabajo realizado en China en conjunto con la empre-
sa responsable The Golden Card Company of Aerospace Information Co., Ltd.

Función del Modelo Costo 
(MXN)

Administración 
Financiera

Sistema de registro para clínicas de emergencia. $ 80,000

Sistema de tarifas para clínicas de emergencia. $ 317,000

Sistema de liquidación admisión/descarga. $ 317,000

Sistema de transferencia de cuentas del 
departamento de hospitalización. 

$ 264,000

Sistema de administración de materiales y activos. $ 264,000

Sistema de administración de equipo. $ 185,000

Análisis de Ingresos. $ 211,000

Tarjetas médicas. $ 113,000

Centro de !nanzas. $ 211,000

Administración de 
medicamentos

Sistema de farmacia para clínica. $ 317,000

Sistema de farmacia para hospitalización. $ 317,000

Sistema de administración de almacén de 
medicamentos.

$ 317,000

Clínica de tratamiento

Estación de trabajo para el médico de clínica. $528,000

Estación de trabajo para el médico de 
hospitalización.

$528,000

Estación de trabajo para enfermeras. $528,000

Administración de tecnología medica $185,000

Administración 
General y análisis 
estadístico

Administración del registro de paciente. $264,000

Estadística médica. $264,000

Sistema de consulta líder. $211,000

Total $ 5,421,000

Nota: Este presupuesto es solamente con !nes ilustrativos para ser utiliza- 
do por hospital tipo  B-a según la clasi!cación china con 10 estaciones de  
trabajo por cada modelo. El presupuesto excluye el servicio post venta, capa-
citación, impuestos y envió.

Implementación de tecnología RFID de bajo costo en centros de salud



Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación 2010-2011

60

Contactos en México y China

Asociación de Comercio de la Industria de la Información de China 
Alianza de RFID de China

Institución Dirección Teléfonos y Sitio Web

Alianza RFID de China
17F, Building D, Fuhua Plaza, No. 8, 
Chaoyangmen North Street, North 
Street,DongchengDistrict,Pekín 100027.

Tel: 010 682 08 235
Fax: 010-68208263

Nombre Actividad Teléfono y Correo-e

Leo Li
Secretario permanente
RFID China Alliance.

010-68208235
leoli198871@yahoo.com.cn

David Ouyang
Secretario general 
RFID China Alliance.

86 10 65 54 43 08
davidoyy@sohu.com

TongfangRuianTechnology Co., Ltd

Institución Dirección Teléfonos y Sitio Web

TongfangRuianTechnology 
Co., Ltd

23F Tsinghua TongfangHI-Tech Plaza 
Pekín 100083, P.R. China.

Tel: (86-10) 82 39 94 17
Fax: (86-10) 82 39 91 23

Nombre Actividad Teléfono y Correo-e

Bei Feng Lei Sub Gerente general. 
13910185415
beifenglei@thtf.com.cn

Tian Guang Zhi
Gerente de producto 
Departamento de Productos RFID.

15810983358
tianguangzhi01@thtf.
com.cn

Li Hui
Gerente general
Departamento de Productos RFID.

13910662860
lihui@thtf.com.cn

YanJingKai Asistente de proyecto.
1351280776
yanjingkai@thtf.com.cn

Fangzhen Director de ventas.
13801234432
fangzhen@thtf.com.cn, 
faze@vip.sina.com

The Golden Card Company of Aerospace Information Co., Ltd.

Institución Dirección Teléfonos y Sitio Web

Aisino Corporation
Aisino Science Park 18A, Xingshikou 
Road Haidian, Pekín, China 100195

Tel: (86-10) 8889 6815
Fax: (86-10) 8889 6874

Nombre Actividad Teléfono y Correo-e

Ye Lin Asistente de proyecto.
15 91 15 49 473 
yelin@aisino.com

Li Yan Gerente de proyectos.
1590 154 94 73
liyan@aisino.com

Zhang Wenhui Gerente de producto.
(86-13) 58199 7986 
zhangwenhui@aisino.com

Andy Wu Gerente de negocios internacionales.
(86-13) 9 1060 6020 
wujian@aisino.com
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ShanghaiRFID Co., Ltd.

Institución Dirección Teléfonos

Shanghai RFID Co., Ltd.
No. 1088 Hexing Village, Jinshan District, 
Shanghai Z.P. 201506.

Tel: (86-21) 67 27 61 08
Fax: (86-21) 67 27 60 78

Nombre Actividad Teléfono Correo-e

Vivian Lau Comercio Internacional.
(86-21) 61480931
vivian@easlabel.com

Chen Yunhua Gerente general. (86-21) 67 27 61 08

México

Nombre Actividad Teléfono y Correo-e

Esteban García Flores
Presidente de Grupo Orsa y 
Vicepresidente del Sector TIC`s para 
CANACINTRA.

5330 2865
esteban_orsa@hotmail.
com

Marcos García 
Director general Grupo Orsa. Experto 
en Informática.

5519 3546
marcosg@eres-esser.
com.mx

Miguel González Durán
Planeador estratégico de proyectos 
tecnológicos de Grupo ORSA y tutor 
del proyecto.

04455 91978585 
miguelgd10@hotmail.
com

Aurea Guerrero
Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnología de Información.

5207-0409 ext. 103
aguerrero@amiti.org.mx

Zhao Qingqing
Primer secretario de ciencia y 
tecnología de la embajada china en 
México.

55 5616 0460
zhaoqq@most.gov.cn

Miguel Marón 
Subsecretario de Pymes en la SE, 
para búsqueda y vinculación de 
!nanciamiento.

5729 9100 
primercontacto@
economia.gob.mx

Lidia Martínez
Sub directora de Proyectos Externos
Instituto de Ciencia y Tecnología D.F.

5512-1012 ext. 200
lmartinezm@icyt.df.gob.mx

Rodrigo Montufar
Director de Tecnologías Urbanas
Instituto de Ciencia y Tecnología D.F.

5512-1012 ext. 235 
rmontufar@icyt.df.gob.mx

Luis Rivera Trejo
Director Information Transport 
SystemsConsulting, S.A. de C.V. de 
Grupo ORSA

3184 5195
lrivera@grupo-orsa.
com.mx

Guillermo Urriolagoitia 
Calderón

Premio Nacional de Ingeniería 2002, 
sección de estudios de Posgrado e 
Investigación de la ESIME del IPN.

5729 6000 ext. 54816
urrio332@hotmail.com

Rocío Tapia
Proyectos China México
Instituto de Ciencia y Tecnología D.F.

5512-1012 ext. 219
rtapia@icyt.df.gob.mx

Implementación de tecnología RFID de bajo costo en centros de salud
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Limitaciones y fortalezas actúales del proyecto

Fortalezas

1. Cooperación tecnológica con un país de 
mayor crecimiento económico, industrial y 
tecnológico.

2. Instalación de dispositivos electrónicos 
funcionales, sistemas de información, 
control de dispositivos, capacitación e 
instalación completa de la tecnología en 
territorio nacional.

3. Flexibilidad en la aplicación de la 
tecnología RFID.

4. Empresa local dispuesta a cooperar con 
recursos !nancieros y humanos.

5. Proyecto tecnológico.

6. Ingeniería Nacional.

7. Importación de elementos básicos.

Oportunidades

1. Servir a un mercado poco explorado y sin 
acceso a tecnología, costosa e inadecuada.

2. Contacto directo con los proveedores en Pe-
kín y Shanghái.

3. Integración con los pequeños y medianos 
empresarios, que introduzcan control de 
procesos de alta tecnología utilizando RFID.

4. China adoptará el estándar ISO18000-  se-
gún la Administración de Estandarización de 
China (SAC).

Debilidades

1. La importación única de estos elementos 
semiconductores es sólo la parte inicial del 
proceso productivo.

2. Acceso a los elementos semiconductores 
que no se pueden fabricar en México.

Amenazas

1. Importación masiva de elementos de semi-
conductores para abatir el costo.

Temas de interés para ser estudiados en la Ciudad de México por 
estudiantes chinos.

Existe en México una creciente oferta de ingeniería especializada en diversas 
ramas industriales. Es posible captar estas oportunidades de negocios lle- 
vando a cabo la labor de ingeniería dentro del territorio nacional y las cues-
tiones de manufactura llevarlas a cabo en conjunto junto con China. La mayor 
parte de agregar valor es dentro de la economía nacional.

En esencia es diseñar sistemas complejos en México y manufacturarlos en 
territorio chino.
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Guía de recomendaciones y 
prácticas en transferencia de 

tecnología: propuesta de estrategia 
de financiamiento de proyectos 

terminales
Olao D. Torres Chávez1

Justi!cación y antecedentes

La presente Guía de Recomendaciones y Prácticas para la Transferencia de 
Tecnología tiene como objetivo diseñar un mecanismo en el cual las mejores 
prácticas de transferencia de tecnología localizada en la estancia en Pekín, sir-
van como referencia entre otros para la formación del IMTT en estricta vincu- 
lación con el sector privado, preferentemente de las cámaras industriales. Esto 
dará la ventaja competitiva de minimizar los trámites burocráticos para la ela-
boración y celebración de convenios de vinculación con los investigadores y 
desarrolladores interesados a !n de acelerar el proceso de transferencia de tec-
nología hacia necesidades reales de la sociedad encaminando esfuerzos que 
en última instancia generen empresas, riqueza y consecuentemente empleos. 
Por ello, a través de la vinculación y colaboración de fondos de !nanciamiento, 
programas de capacitación y otras herramientas se pueden plantear estrate-
gias para el desarrollo de proyectos y su efectiva transferencia a la industria, 
sin interferir los esfuerzos realizados por instituciones académicas y apoyar la 
labor innovadora de investigadores independientes con una visión empresa-
rial, que agregue la experiencia y las necesidades reales de los industriales. 

La colaboración del Instituto Mexicano para la Transferencia de Tecnología 
con el ICyT, SEDECO, SEDEREC, etc., permitirá atraer !nanciamiento y vincu-
lación con instancias de gobierno y para la asignación de proyectos para con-
juntar a la industria con el desarrollo tecnológico, como ejemplo se presenta 
una propuesta de Estrategia de Financiamiento de Proyectos Terminales de 
Nivel Superior, descrita en el anexo III.

1 Desarrollo de Productos Innovadores en el ramo metalmecánico, particularmente en aplica-
ciones para Transporte, Iluminación, Control y Electrónica, ostentando 11 solicitudes de pa-
tente relacionadas a una Suspensión Abatible para Vehículos de Carga y una Bicicleta de Fácil 
Conexión, con algunos de sus accesorios como el Sistema de Frenos de Potencia por Radio-
frecuencia. Adicionalmente con el diseño y manufactura de luminarias públicas de LED’s ali-
mentadas con paneles solares cuyo valor agregado radica en el estilo y diseño sui generis. Co-
laboró en el IPN como consejero general consultivo 1999, Coordinador de proyectos especiales 
de la dirección de la ESIME Zacatenco y líder de proyectos en la UPDCE. Correo electrónico:  
olao_torres@hotmail.com.
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Transferencia de tecnología en México

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
(OCDE), el Desarrollo Tecnológico es: “el trabajo creativo realizado a través de 
una base sistemática para incrementar el cúmulo de conocimientos, inclu- 
yendo el conocimiento del hombre, la cultura,  la sociedad, y el uso de éste 
para detectar nuevas aplicaciones”.2 Por esta razón, el quehacer de Investi-
gación y Desarrollo de las Instituciones Académicas debe encausarse para el 
mejoramiento de la sociedad, a través de la industrialización para la reducción 
de costos.

En nuestro país, todas las Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior cuentan con o!cinas de vinculación con la industria, propiedad intelec-
tual y/o hasta centros de servicio externo, sin embargo, sus departamentos u 
o!cinas dedicados para la transferencia de tecnología tienen un marco opera-
tivo que limita su funciones sustantivas, como son los tiempos de respuesta 
en materia de !rma de convenios y acuerdos. Los centros de investigación in-
corporados a la UNAM y al IPN, de no tener o!cinas de vinculación propias, se 
canalizan a través de las o!cinas institucionales de vinculación, lo que in"uye 
la e!ciencia en el proceso de transferencia de tecnología. Según algunos ex-
pertos en el ramo de ambos lados del proceso, esto se deriva de:

La carencia de las UIES-CIs de una vocación para realizar investigación y 
desarrollo para la industria, principalmente debido a un marco jurídico 
obsoleto.
La carencia de vocación de las UIES-CI’s para realizar investigación y de-
sarrollo para la industria, debido al exceso de normatividad del proceso 
de Transferencia de Tecnología, a la no cuanti!cación de los bene!cios de 
la Transferencia de Tecnología, etc.
La poca disposición de la industria a realizar innovación y desarrollo vincu- 
lado con las instituciones académicas, debido a su exceso en trámites y 
burocracia.
La concentración en la asignación de recursos para Investigación y Desa-
rrollo en CONACYT, así como prolongado tiempo de respuesta del mismo.
La ausencia de profesionales en la materia de Transferencia de Tecnología.
El desarrollo de líneas de investigación abstraídas de las necesidades de 
la industria.
La espera de resultados a corto plazo para un proceso de largo plazo.
La discontinuidad en el personal, a causa de los constantes cambios de 
administración.
La complejidad en el proceso de asignación de recursos para investi-
gación.

2 OCDE 2008.
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El Instituto Mexicano para la Transferencia de Tecnología (IMTT) busca inte-
grar un vínculo entre investigadores, desarrolladores de ideas y empresas por 
medio del incremento de valor de productos y servicios de las empresas e im-
pulsar la creatividad e innovación de los desarrolladores. La !gura 1 muestra el 
"ujo de operación del IMTT. Existe el compromiso de un grupo de empresarios 
relacionados con TIC’s y asociaciones empresariales; quienes podrían invertir 
e integrar esta iniciativa. La operación real del IMTT debe reducir el tiempo  
de respuesta, pues en la industria resolver problemas, desarrollar nuevos  
productos, integrar nuevas líneas de producción y/o desarrollar solucio- 
nes únicas debe ser mínimo.

También la totalidad de las instituciones públicas de educación superior 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, como la UNAM, el IPN, la UAM, la 
UACM, etc., poseen la opción de titulación de sus estudiantes por medio del 
desarrollo de un proyecto terminal3. En el diseño industrial el desarrollo de ideas 
y proyectos con alto valor creativo y de innovación requiere de la fabricación 
recurrente de prototipos. Esto conlleva un elevado costo de materiales y mano 
de obra, haciendo inaccesible a los estudiantes aspirar a proyectos ambiciosos.

Fig. 1. Cadena de valor del IMTT

3 http://zeus.azc.uam.mx/images/zeus/Propuesta/112009.pdf.

INSTITUTO MEXICANO PARA LA
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En México, D.F., la Dirección de Vinculación Empresarial y Patrimonio In-
telectual del Instituto de Ciencia y Tecnología, contribuyó durante 20094  
a superar la expectativa de Protección de Propiedad Intelectual al apoyar 
27 solicitudes de Patente que están en proceso de validación ante el IMPI y de 
Transferencia a la Industria en sus respectivas ramas. Con las Estancias de Jó-
venes en Empresas del Distrito Federal en las que se incorporaron 42 maestros 
y 5 doctores en 43 distintas empresas. Además acciones como Prepa SI, han 
permitido al GDF interactuar con jóvenes estudiantes de Nivel Medio Superior 
ante la ausencia de un proyecto similar a Nivel Superior; como se propondrá 
más adelante, representa un área de oportunidad para el Gobierno de la  
Ciudad para apuntalar sus esfuerzos académicos y económicos con iniciati-
vas de transferencia de tecnología.

La experiencia de la República Popular de China

En Pekín se encuentran 2 de las 9 universidades integradas en la Liga C-9 que 
en 1998 se formará en el Proyecto 9855 como Instituciones de Clase Mundial 
para China, por iniciativa Presidencial de Jiang Zemin, entre ellas, la Univer-
sidad de Pekín y la Universidad Tsinghua lideran los comparativos NETBIG, 
GIMS, RCCSE, CUAA6 de universidades, y poseen Departamentos dedicados 
a las funciones de Transferencia de Tecnología. Adicionalmente, existen al 
menos cuatro  instituciones más orientadas al desarrollo tecnológico, como 
son la Universidad de Tecnología de Pekín (BjUT) y el Instituto de Tecnolo-
gía de Pekín (BIT), la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pekín (BSTU)  
y la Universidad de Tecnología y Negocios de Pekín (BTBU) que aportan de-
sarrollos e innovaciones; y poseen laboratorios de investigación con coope-
ración internacional como el Centro Sino-Alemán de Tecnología Láser  de la 
BjUT o como la Incubadora de Alta Tecnología del BIT.

Un caso de éxito detectado de resonancia mundial, es la incubación de 
Lenovo, a través de la Academia de Ciencias de China7, donde con un capital 
semilla de 25,000 USD, en 1984 Liu Chuanzhi comenzó una de las aventuras de 
inversión al fundar esta empresa, convirtiéndose en el tercer fabricante mun-
dial de equipos de computo, con ingresos anuales superiores a los 6.5 MDD y 
posee líneas de Investigación y Desarrollo de Alta Tecnología.8

Como resultado de la visita a la Universidad de Pekín, es posible observar 
que el mayor bien que posee una universidad en China, es su prestigio y el de 
sus investigadores, ya que como manifestara la titular de la O!cina de Ciencia 

4 Informe de Actividades 2007-2009. Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. 
5 http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1088&infoid=13494.
6 University Rankings in China, NIAN CAI LIU and LI LIU, Higher Education in Europe, Vol. 30, No. 2, 

Julio 2005.
7 http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/investor_factsheet.html.
8 Schuman, Michael. “The Miracle: The Epic Story’s of Asia’s Quest for Wealth” Capítulo XII.
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y Tecnología de dicha institución, Zhang Yining, las empresas contactan a la 
universidad para realizar proyectos de desarrollo tecnológico lo que origina 
proyectos conjuntos, donde dependiendo el ramo y el tamaño de la inversión 
requerida se busca la coinversión a través de las organizaciones gubernamen-
tales como los Ministerios de Ciencia y Tecnología nacional, local o municipal. 
Un caso de éxito es la conformación de Founders Group, empresa dedicada 
al desarrollo de tecnologías de información y periféricos de computadoras  
a partir de una iniciativa de la PKU en 1986; sus ingresos totales en 2008 ascen-
dieron a 6,500 MDD9

La Universidad de Tsinghua representa el caso de Transferencia de Tecno-
logía más sobresaliente de las instituciones académicas pues en los últimos 5 
años ha realizado 687 solicitudes de patente, de las que les fueron otorgadas 
139; además, posee varias o!cinas de Transferencia de Tecnología como son 
el Centro Internacional de Transferencia de Tecnología (ITTC), el Centro Na-
cional de Transferencia de Tecnología (NTTC), Tsinghua Holdings Co. Ltd.10 
y CoWay International Tech Transfer Co. Ltd.11, y su Centro de Investigación 
en Shenzhen (RITS) que cuenta con el TS-ITTC. Podemos decir que funciona 
como un patronato para la incubación de empresas y !nanciamiento de 
proyectos, pues les permite operar como inversionistas de las empresas for-
madas a partir de desarrollos tecnológicos académicos, como sucede en los 
casos de Tsinghua Holdings, Co. Ltd. referidas por Tan Hongxin investigador y  
titular de CoWay, y Leaguer Venture Capital Co. Ltd.12 referida por Li Xiaoying,  
y que sólo entre estas compañías, administran bienes por más de 550 MDD, a 
través de compañías incubadas como Leaguer MicroElectronics, Leaguer Sen-
sory Technology, Sumavision y Legend Silicon Corp., cuyo origen se encuentra 
en los laboratorios de Desarrollo Electrónico y Micro-nanotecnología, del 
Instituto de Investigación de Tsinghua en Shenzhen. A través de TUSPark Co. 
Ltd.13 (acrónimo de Tsinghua University Science Park), la presencia nacional de 
esta universidad es a lo largo y ancho del país, por ejemplo, sólo TUSPark en 
Pekín14, es un complejo de o!cinas cuya super!cie total supera los 690,000m2; 
a nivel nacional posee un total de 12 Parques de la Ciencia, permitiendo a la  
Universidad tener mayor proyección nacional en el fomento a la ciencia y  
la tecnología aplicada.

De acuerdo a la información suministrada por Zhou Xiaolin, titular de la 
O!cina Internacional del Instituto de Vehículos Eléctricos del Instituto Tecno-
lógico de Pekín (BIT EV), otra forma de vincular la academia con la industria 
es a través de los proyectos de estado, en los que se canalizan industrias a 

9 http://www.founder.com/en/About_Founder/Overview.html.
10 http://www.thholding.com.cn/introductions/EnSimpleIndex.aspx?id=2355&img=0
11 http://www.coway.com.cn/en/html/Aboutus/Aboutus.htm
12 http://www.leaguer.com.cn
13 http://www.tuspark.com/english/THSP%20Science%20Park%20-%20about-intro1.htm
14 http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=4
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los centros de investigación, donde los primeros realizan el desarrollo tec- 
nológico y las industrias masi!can la producción del mismo. Esta canali- 
zación se realiza a través de programas como el 863, Torch o Spark, pues en 
este caso, un proyecto que nutre la vinculación del BIT EV es el denominado 
“10 Ciudades de 1,000 Vehículos Eléctricos”15 donde el gobierno de la Republi-
ca Popular de China, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aportó más 
de 2,500,000,000 RMB entre 2000 y 2010 para lograr este objetivo. Llevando  
a operación 50 autobuses totalmente eléctricos en los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008, además del uso de vehículos de pasajeros de diferentes capa- 
cidades en la Expo Shanghái 2010. El resultado !nal será la capacidad en 2020 
de fabricar 1 millón de vehículos eléctricos anuales16, ubicando a China como 
mayor desarrollador, productor y exportador de vehículos eléctricos a ni- 
vel mundial. Con alianzas estratégicas como existe entre General Motors Corp., 
y Shanghái Automotors Industry Corp., en 2030 habrán vehículos eléctricos to-
talmente auto conducidos. Demostrando la tendencia de las armadoras para 
fabricar y comercializar vehículos eléctricos.

15 The Launch of “1000 Vehicles Each of 10 Cities Project” in China.
16 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-10/16/content_11418991.htm

Figura 2. Cadena de valor para la transferencia de tecnología en China
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La alta especialización de centros de investigación, permite a la academia 
realizar aplicaciones particulares para la industria, como el Centro Nacional de 
Investigación para el Rolado de Lámina, relacionado a la Universidad de Cien-
cia y Tecnología de Pekín, pues sus sistemas de rolado como el N-Roll y de Con-
trol de Aplanamiento le han conferido 15 reconocimientos de empresas del 
medio, de 2004 a 201017; al emplearlos lograron realizar dobleces de placa de 
alto calibre. El Instituto de Ingeniería Laser de la Universidad Tecnológica de 
Pekín, cuyos desarrollos tecnológicos tienen buena aceptación en el mercado 
a través del desarrollo de un Centro de Maquinados Laser de Alta Precisión18 
fabricados por el propio Instituto y el Centro Nacional de Tecnología Laser, que 
cuenta con cooperación internacional, pues los componentes ópticos son de 
origen alemán como lo indicó el Prof. Wang Pu.

Una práctica detectada es la cercana participación de las empresas en el 
proceso de desarrollo tecnológico, sobre todo cuando requiere una capacidad 
instalada superior, como ejemplo, en el  Foro Mundial de Fundición 2010, en 
Hangzhou, hubo 6 ponencias conjuntas entre centros de investigación y em-
presas, por ejemplo: “La Fundición de Lingotes de Acero Gigantes”19 (500 ton.).  
Li Wensheng, de la Universidad de Tsinghua, explicó que el desarrollo del pro-
ceso se realizó  en las instalaciones de la fundidora CITIC Heavy Industries Co.; 
después del proceso experimental, la empresa fabricó exitosamente más de 
10 lingotes gigantes, ello demuestra que la asociación academia-industria, 
puede realizarse previamente al proceso de investigación.

También en Pekín, se ubican varias organizaciones dedicadas al trabajo 
conjunto entre Academia e Industria, como la Asociación de China para la Co-
laboración entre la Industria y la Academia, (China Industry University Research 
Institute Collaboration Association CIUR) que integra a 12 entidades académi-
cas, no gubernamentales o de gobierno comprometidas con la transferencia 
de tecnología y que como resultado de la reunión de trabajo, manifestaron su 
interés por establecer una colaboración directa con el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del D.F.

En la !gura 2 se muestra la cadena de valor correspondiente al proceso 
de transferencia de tecnología, donde de manera esquemática se muestra la 
relación entre las necesidades de la industria y el desarrollo de capacidades 
tecnológicas debido a la vinculación entre ambas; por medio de programas de 
gobierno como el 863, Torch o Spark se induce a las empresas a participar en la 
vinculación para el desarrollo de proyectos. 

La inversión de las instituciones académicas en proyectos de incubación 
se debe a la disponibilidad de recursos para participar como accionistas en la 
administración y control de las empresas incubadas. 

17 http://nercar.ustb.edu.cn/general/index.asp
18 http://www.nclt.com.cn
19 http://www.wfc2010.com. 69th World Foundry Congress, 2010.
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Objetivo general

Facilitar y mejorar la aplicación de estrategias en universidades, centros de 
investigación e investigadores independientes para lograr con éxito la trans-
ferencia de tecnología a la industria y a la sociedad a través de la aplicación 
de mecanismos para instrumentar, organizar, !nanciar, apoyar, supervisar, 
asesorar y proteger intelectualmente la introducción de productos y/o tecno-
logías que atiendan una necesidad industrial o de la sociedad, a través de la 
operación como patronato de inversión del IMTT con una fuerte vinculación 
con el ICyT DF, SEDEREC, SEDECO, etc. Por lo que la propuesta de una Guía de 
Recomendaciones y Prácticas para la Transferencia de Tecnología (GRP TT) 
permitirá a los profesionales del IMTT aplicar algunas estrategias exitosas, me-
jorando la relación “academia- industria” en nuestro país, simpli!cando los trá-
mites para la elaboración, autorización y !rma de convenios de colaboración. 
Por ejemplo, la estrategia de Financiamiento para el desarrollo de Proyectos 
Terminales de Nivel Superior (FPT) permitirá desarrollar proyectos de alto 
contenido innovador de estudiantes (licenciatura) cuyo origen está vinculado 
a la industria.

Objetivo especí!cos

Sugerir a las instituciones académicas, de investigación y  de fomento, 
estrategias de cambio organizacional,  de administración en la transfe-
rencia de tecnología, de cooperación con la industria y de promoción de 
la ciencia y la tecnología.
Establecer una vinculación real entre la academia y la industria a través 
de estrategias de !nanciamiento, que generen proyectos de desarrollo 
tecnológico, propiedad intelectual y productos terminados, con la parti-
cipación activa de empresas e industrias.
Proponer al gobierno del Distrito Federal la adopción de aplicaciones 
técnicas como  resultado de la vinculación academia - industria en la Re-
pública Popular de China, como el  Sistema de Vehículos Eléctricos (e2). 
Ver anexo V.

Metodología 

Por medio de la propuesta de una Guía de Recomendaciones y Prácticas en 
Transferencia de Tecnología requiere que de manera conjunta el ICyT DF y el 
IMTT valoren una estrategia de colaboración que permita:

1.1 Evaluar las prácticas idóneas para la realidad de la ciudad.
1.2 Adoptar prácticas más susceptibles para la realidad nacional y de la 

ciudad.
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1.3 Elaborar un plan de trabajo para la integración de acciones concretas 
para implementar las prácticas seleccionadas.

Por ejemplo, en este documento se desarrolla la propuesta de Estrategia de 
Financiamiento de Proyectos Terminales (FPT) para lo cual es necesario:

a) Integrar a través del ICyT y el IMTT un programa piloto de becas y !nan-
ciamiento para cinco grupos multidisciplinarios en una institución de  
educación superior, de acuerdo a la pertinencia en las necesidades  
de la industria. Vinculando y enrolando para la obtención de la partici-
pación activa de la industria y !nanciamiento de organismos públicos.

b) Participación de ambas instituciones en el comité técnico para eva-
luar, ejecutar, !nanciar, supervisar, asesorar, desarrollar y promover los  
proyectos.

Resultados esperados

A través de la GRP TT se busca lograr un cambio organizacional en las ins-
tituciones académicas que permita la generación de tecnologías altamente  
vinculadas a la industria, tanto para su manufactura como para su aplicación 
en el proceso productivo, por ejemplo, con el FPT lograr la generación de cin-
co  productos tecnológicos altamente vinculados a la industria. 
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Presupuesto 

La Guía de recomendaciones y prácticas para la transferencia de tecnología, 
por sí misma es un documento sujeto a discusión entre las instancias e ins-
tituciones relacionadas, por tanto sólo se muestra una de las prácticas pro-
puestas, como es la estrategia de !nanciamiento para proyectos terminales, 
cuyo monto aproximado de inversión es de $1,520,000 MXN.

Concepto # Mensual F Total

Financiamiento de 
proyecto

5 $100,000 1 $500,000

Becas 15 $1,600 10 $240,000

Tutores técnicos 5 $15,000 1 $75,000

Asesor especialista 5 $15,000 1 $75,000

Propiedad 
intelectual

10 $25,000 1 $250,000

Coordinador 1 $12,000 11 $132,000

Asistente 1 $3,500 11 $38,500

SUBTOTAL $1,310,500

IVA $209,680

TOTAL $1,520,180

Contactos en China

Nombre Institución y Puesto Datos (teléfono, correo 
electrónico)

Contacto real o 
potencial

Chen Li Asociación para la Colaboración 
Industria Universidad Centro de 
Investigación de China, O!cina 
Internacional

chenlicxy@yahoo.cn
68987182 Qingyan 
Plz No,6 Fucheng Rd, 
Beijing 

Real

Deng Nan Asociación para la Ciencia y la 
Tecnología de China

english@cast.org.cn 
68571898, 3 Fuxing Lu, 
Beijing 

Potencial

Holly Huang Centro de Transferencia de 
Tecnología CoWay, O!cina 
Internacional

hsh@ittc.com.cn 
62795180, SP Tower 7B - 
7D, TUSPark, Beijing

Real

Jia Le Ministerio de Ciencia y Tecnología lej@most.gov.cn.
58881337, 15 B FuXing 
Lu, Beijing

Potencial

Li Xiaoying Universidad de Tsinghua, O!cina 
de Administración

lixy@tsinghua-sz.org 
755-26551329, High-
Tech NanLu 7, Shenzhen

Real

Peng Shu Instituto de Tecnología de Pekín, 
O!cina Internacional

pengshu@bit.edu.cn
68911152, 5 South 
Zhongguancun St.., 
Beijing

Real
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Pu Wang Universidad Tecnológica de Pekín, 
Centro Nacional de Tecnología 
Laser

wangpuemail@bjut.
edu.cn
67391152, 100 Ping Le 
Yuan, Beijing

Real

Tan Hongxin Centro de Transferencia de 
Tecnología CoWay, Presidente

thx@tsinghua.edu.cn
62795171, SP Tower 7B - 
7D, TUSPark, Beijing

Real

Wang 
Dianzuo

Academia de Ingeniería de China info@cae.cn 
59300264, No.2 
BingJiaoKou HuTong, 
Beijing

Potencial

Wang Xie Instituto de Tecnología de Pekín, 
Centro de Transferencia de 
Tecnología Vehicular

cl@bitsp.com.cn 
68918387, 5 South 
Zhongguancun St., 
Beijing

Real

Wang Zi Tao Fondo de Innovación para 
Pequeñas Empresas de Tecnología 
de China

innoweb@innofund.
gov.cn
63923500, Fuxing Road, 
Beijing

Potencial

Wolgang 
Cespedes

Grupo Gold Millenium, Asesor de 
Relaciones Corporativas

wolf@goldmillenium.
com 
65585311, Tower B, A3 
Shilipu. Beijing

Real

Xin Xinli Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Pekín, Of. de 
Cooperación International

xinxinli1979@yahoo.
com.cn
62332541, 30 Xueyuan 
Rd, Haidian Dt, Beijing

Real

Yu Ze Universidad de Negocios y 
Tecnología de Pekín, O!cina 
Internacional

YZ@btbu.edu.cn
68984669, No. 11/33, 
Fucheng Rd, Haidian Dt., 
Beijing

Real

Zhang Yining Universidad de Pekín, O!cina de 
Ciencia y Desarrollo Tecnologico

zhangyining@pku.
edu.cn
62759153, Room 3108, 
Red Building 3

Real

Zhou Xiaolin Instituto de Tecnología de Pekín, 
Directora de proyecto

engzxl@163.com
68918297, 5 South 
Zhongguancun St, 
Beijing

Real
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Contactos en México 

Nombre Institución y Puesto Datos (teléfono, correo 
electrónico)

Contacto real o 
potencial

Roberto 
Alcántara 

UAM Azc - CBI Electrónica
Coordinador de Ingeniería 
Electrónica

raar@correo.azc.uam.mx
5318 9030 ext 1082

Real

Rodolfo 
Alpizar 

Grupo ALME
Director General

alme@alme.com.mx
5590 1455

Real

Marcos Garcia 
Flores

Grupo ORSA
Director General 55193546

Real

Carlos Garza Secretaría de Economía
Director de Productos Exportables 

Real

Miguel 
González 
Durán

Consultor en Negocios y 
Transferencia Tecnológica

miguelgd10@hotmail.
com
55 1827 6133

Real

Enrique 
Guillen

CANACINTRA
Presidente del sector 
metalmecánico

54823000
Cmetalico@canacintra.
org.mx 

Real

Jonatan 
Mireles 

IPN Dirección de Estudios 
Superiores
Jefe de Departamento de Ing. y 
C. Fis. Mat

jmireles@ipn.mx
57296000 ext 50455

Real

Guillermo 
Urriolagoitia 

IPN SEPI ESIME Zacatenco
Dr. Investigador SNI 3

urrio332@hotmail.com 
57296000 ext 54816

Real

Luis Roberto 
Vega 

UNAM C. de Ciencias Avanzadas 
y Tec.Ap.
Coord. de Transferencia de 
Tecnología

lrvg@servidor.unam.mx 
56228602 ext 1135

Real

Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas:

1. Compromiso e interés de empresarios por participar en el !nancia-
miento y colaboración de las presentes propuestas.

2. Buena relación con el ICyT DF para integrar acciones concretas para la 
implementación de algunas de las prácticas detectadas y viables para 
sus funciones sustantivas.

3. Soporte del Instituto Mexicano para la Transferencia de Tecnología 
desligado de la burocracia de las instituciones académicas para explo-
tación de innovaciones.

4. Compromiso del Gobierno del Distrito Federal con la implementación 
de servicios que mejoren la sustentabilidad de la ciudad.

5. Soporte técnico de especialistas y empresas en los temas de transpor-
te y TIC’s.
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Limitaciones:

1. Voluntad política de las partes involucradas para la implementación de 
los proyectos.

2. Resistencia al cambio de las instituciones académicas para participar 
en un proyecto de desarrollo e innovación tecnológica para la incuba-
ción de empresas de base tecnológica.

Temas de interés para las contrapartes 

1. Proceso de Desarrollo Tecnológico.
2. Líneas de investigación y per!les de investigación en las principales 

instituciones académicas. 
3. Formación de grupos técnicos de colaboración para el impulso de tec-

nologías verdes a partir de la experiencia de la academia e industria de 
la República Popular de China.
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Propuesta para transferir tecnología 
avanzada de China a la Ciudad de 
México en el área de fabricación de 

moldes de precisión para maquinas de 
Inyección de plásticos

Ernesto Monge Rodríguez1

Antecedentes y justi!cación del tema 

El proceso de fabricación por medio de la inyección de plásticos2 requiere de 
tres principales elementos: máquina inyectora, molde3 y plástico, uno no pue-
de existir sin los otros. El plástico, se calienta hasta pasar al estado líquido, 
para posteriormente inyectarlo al molde por medio de la máquina inyectora. 
Este proceso de transformación del plástico es utilizado por diversos secto-
res de la industria manufacturera tales como: la automotriz, electrónica, ju- 
guetera, etc. Los moldes presentan grados de di!cultad para su fabricación, 
existen productos que por su conformación no necesitan de moldes de preci-
sión como podría ser: una cubeta o una caja multiusos y para ciertos artículos 
de alta calidad se necesitan moldes de precisión para inyección (en adelante 
MPI) con los que se realizan: piezas automotrices como engranes, carcasas, 
piezas que alberguen circuitos para la industria de la electrónica, etc. En Méxi-
co, hasta el momento la fase de elaboración de moldes se basa en los méto-
dos tradicionales de electro erosión4 o maquinado5 lo que implica que no  
se obtenga la precisión requerida para las exigencias del mercado actual6, 

1 Licenciado en diseño industrial. Correo electrónico: ernesto.monge@ermondesign.com.mx
2 Rama de la industria avanzada que produce objetos en base a la transformación de plásticos 

(polímeros), mediante la reproducción sistemática obtenida de un molde de acero, con el !n de 
obtener grandes cantidades exactamente iguales, provenientes de un diseño previo por medio 
de una máquina inyectora. The handbook of manufacturing enginering pp. 149-154.

3 Objeto hueco preparado de modo que de su forma a la materia que se introduce. Diccionario 
enciclopédico codex.

4 Método en base a la erosión de una placa de acero para conseguir una matriz con la !gura 
deseada , por medio de !nos alambres de latón electri!cados y sumergidos, junto con la placa 
de acero, en agua, que actúa como "ujo dialéctico y sirve de conducto para la erosión del metal. 
Handbook of manufacturing engineering pp 275-283

5 Método de devastación de la placa de acero para obtener la matriz, por medio de taladro de pie, 
brocas y base !ja con manivelas para ajuste de medidas, para conseguir la !gura deseada en la 
placa de acero. The handbook of manufacturing engineering pp 110-113.

6 Re!riéndose ésta a la fabricación de los moldes de manera precisa en medidas y con especial 
cuidado en la tolerancia al embone de todas las partes que conforman a un M.P.I. (secciones  
del molde dos, tres, o cuatro según sea necesario, pernos guías, herramentales auxiliares si fue-
sen necesarios, sistema de enfriamiento, botadores, etc.). 
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ya que estos métodos son limitados e imprecisos y la competitividad de los  
mismos no será la que podría obtenerse si se utilizarán técnicas de producción 
más actualizadas. Debido a esto, México presenta un atrasó con respecto a paí-
ses como China, Japón y E.U.A. Por lo que la demanda de los MPI para la industria 
mexicana de inyección se importa. Según Marco Antonio Herrera, presidente de 
la Sección Metalmecánica y de Fundición de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), detalló que el sector de matrices, moldes de 
aluminio y moldes de inyección registraron importaciones de US 843.130.000. 
Con la desventaja de costos, tiempos de entrega, la supervisión de los mismos y  
sobre todo la dependencia tecnológica que ello implica para los productores 
mexicanos. En los últimos 10 años, México ha encontrado en China su mejor 
opción en costos y tiempos de entrega, con la misma calidad de los fabricados 
en Japón y EUA; sin embargo, continúan los graves problemas de supervisión 
y de dependencia tecnológica. En China han sabido aplicar las nuevas tec-
nologías de manera muy adecuada para conjuntar calidad a bajo costo con 
tiempos de entrega inferiores a la competencia. La industria china para la ma-
nufactura de MPI utiliza sistemas de producción a partir de la interrelación de 
diseños por computadoras CAD7 con máquinas robotizadas CAD/CAM8 /CNC9 
vía STP10, que si bien, los cerebros electrónicos y las partes mecánicas de los 
brazos robots son desarrollados en Alemania, Japón, y Reino Unido, son en-
samblados en China, logrando la precisión requerida para sus clientes más exi-
gentes como son: Ford, Volkwagen, LG & Samsung, Mattel, etc. Combinando: 
tecnología, mano de obra cali!cada, apoyos gubernamentales y tal vez lo más 
importante de todo, disposición de su gente para el trabajo arduo, para, de 
este modo, lograr abarcar la mayor parte de la demanda mundial de MPIs. 

La estrategia que permitió identi!car y aprender los avances tecnológi-
cos que han logrado las empresas chinas con respecto a otros países y poder 
transferirlas a México para su aplicación a la industria de inyección de plásti-
cos nacional, fue la combinación de conocimientos previos por parte de el  

7 (Computer Aided Design)por sus siglas en inglés : diseño asistido por computadora, Exploring 
Advanced Manufacturing Techologies Steve Krar and Arthur Gill pp 821-8210 

8 Los sistemas CAD se conectan a equipos de fabricación también controlados por computadora 
pudiendo conformar un sistema integrado CAD/CAM CAM, siglas en inglés (Computer Aided 
Manufacturing). las piezas generadas por computadora son manipuladas para poder someter-
las a in!nidad de pruebas y su forma puede ser modi!cada, antes de la fabricación físicamente 
del producto. Exploring Advanced Manufacturing Techologies Steve Krar and Arthur Gill pp 
821-8210

9 Computer Numeric Control : por sus siglas en inglés : es la manera de codi!car e interrelacionar 
las computadoras con el sistema de lectura, en este caso, los brazos robots de las máquinas 
CAD/CAM/CNC. feria Asia mold 2011 

10 STP : Sistem Twisted Pair, por sus siglas en inglés : Lo que se denomina cable de Par Trenzado 
consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una 
molécula de DNA. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir 
datos de forma muy precisa.
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Lic. Ernesto Monge en el área de CAD/CAM y el haber asistido a las fábricas chi-
nas Wah Poly Mold Factory, Top Well, Kowei Molds y Cosco mold, esto último 
como resultado de haber asistido a la Feria Asia mold, en la ciudad de Guang-
zhou China y realizar dos MPI, que sirvieron de “pretexto” para poder, no sólo 
entrar a dichas fábricas, sino tomar nota de todo el proceso de fabricación.

Es de suma importancia mencionar que se contactaron, empresas mexi-
canas inyectoras de plástico tales como: ARTDIV. Artículos de plástico JOGAR, 
Moldes & plásticos y Avante Plásticos, para el análisis de los métodos utilizados 
en México así como, plantearles las ventajas de lo que sería transformar sus ta-
lleres de manufactura de moldes en fabricas de MPIs y de esta forma atacar el 
problema que se tiene desde hace muchos años de dependencia tecnológica, 
tener a la mano la supervisión de los MPIs, tener tiempos de entrega inferiores 
a los sugeridos por China (pues el transporte se ahorraría), y con una demanda 
en todos los sectores de la industria que requiere de inyección de plásticos, 
mencionados en párrafos posteriores, se podrían tener costos similares a los 
de las fábricas chinas. 

Objetivo general 

Aprender la tecnología avanzada para la fabricación de MPIs mediante el de-
sarrollo de un manual para actualizar uno o varios talleres de moldes en la 
Ciudad de México y convertirlos en fábricas de MPIs. 

Objetivos especí!cos 

1. Elaboración de un manual para poder realizar MPIs 
2. Importación a la ciudad de México de dos MPIs fabricados en China.
3. Establecer una coinversión México-China para actualizar talleres de 

moldes mexicanos. 

Metodología para la realización de un MPI 

1. Elaboración por computadora del diseño del objeto que se pretenda 
realizar

2. Exportar a una máquina de prototipo rápido los diseños previos he-
chos por computadora.   

3. Exportar el diseño a una máquina robot CAD/CAM/CNC vía STP. 
4. Realizar el MPI en lo correspondiente a las placas de la !gura.
5. Armado de todos los componentes que integran al MPI.
6. Realizado el MPI y armado con todos sus componentes, colocarlo en la 

máquina. de inyección de plásticos para hacer un primer tiraje de prueba. 
7. Analizar el producto del primer tiraje de prueba y realizar los ajustes 

pertinentes.
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8. Realizar el segundo tiraje de prueba 
9.  Analizar el producto del segundo tiraje de prueba y si fuese necesario 

hacer los ajustes pertinentes para realizar un tercer tiraje de prueba.
10. En caso de ser necesario, realizar el tercer tiraje de prueba. 
11. Se elaborará el tiraje de!nitivo del producto en colores.

Metodología para importar un MPI

1. Gestionar con un agente aduanal la importación del MPI, sabiendo que 
no pagará cuota compensatoria debido a que es un bien que genera-
rá producto hecho en México y por lo tanto ampliación de la indus- 
tria mexicana. 

 Presentar al agente aduanal: factura, lista de empaque y !cha técnica.
2. Esperar la llegada del MPI, el tiempo estimado del barco es de 3 a 4 

semanas, para el puerto de Manzanillo Colima, México.
3. Espera del MPI a la Ciudad de México.

Metodología para una posible coinversión México-China.

La posible coinversión con una empresa en la Ciudad de México, contactadas 
con anterioridad a la realización del viaje a China: ARTDIV, Artículos de plástico 
Jogar y Avante Plásticos. 

1. Un agente aduanal para la importación de la máquina robot CAD/
CAM/CNC.

2. Financiamiento para comenzar actividades. 
3. Preparación del terreno para instalar la fábrica de MPIs, mínimo 6 mts 

cúbicos. 
4. Compra de todos los componentes para la realización del primer MPI 

en México: placa base, placa porta !guras, centrador, guías o colum-
nas del molde, placa base, placa expulsora, reglas, barras expulsoras, 
barras recuperadoras, argollas de sujeción.

5. Realización del primer MPI en México.

Resultados esperados 

I. Aprendizaje en avances tecnológicos de manufactura rápida asistidos 
por máquinas robots CAD/CAM/CNC utilizados para la fabricación de 
MPI re"ejados en un manual contenido en esta propuesta. 
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II. Importación de dos moldes a la Ciudad de México para su explotación, 
recordando que el producto obtenido será material de apoyo para la 
enseñanza de los niños en forma de juguetes didácticos y por lo tanto 
contribuirán al desarrollo de la educación mexicana.

III. Llevar los conocimientos adquiridos en China a la Ciudad de México 
para actualizar talleres de moldes y transformarlo en fábricas de MPIs.

IV. Analizar la posibilidad de una coinversión México-China con la apor-
tación de los conocimientos en tecnología avanzada por parte de la 
empresa china Wha Poly, con la aportación del resto de los requeri-
mientos por parte de alguna empresa mexicana.

Cronograma 

ACTIVIDAD ACCIONES E F M A

Una vez autorizada la 
actualización de la empresa 
mexicana se analiza si se tiene 
la capacidad requerida para 
llevar a cabo la fabricación 
de MPIs y sobre todo si se 
cuenta con las máquinas 
inyectoras para todos los 
posibles tonelajes de presión 
que se necesitan para su 
correcta veri!cación de 
funcionamiento de los MPIs

Para este punto se tuvo que haber 
analizado con anterioridad las 
capacidades de las máquinas 
inyectoras con los que cuenta el 
taller para poderlo actualizarlo.

Concluir las pláticas tanto 
con la empresa china Wha 
Poly como con alguna de las 
empresas mexicanas para la 
aportación de conocimientos 
por parte de la empresa china 
y por parte de las empresas 
mexicanas el resto.

Es de suma importancia concluir 
las pláticas con la empresa china 
Wha Poly y !jar los términos y 
condiciones para que la coinversión 
se lleve a cabo.
El planteamiento de la empresa 
Wha Poly es el de aportar sólo los 
conocimientos y como aplicarlos 
correctamente, no está dispuesta a 
aportar en el aspecto !nanciero. 

Preparación de aspectos 
legales para la importación 
de la maquinaria robotizada 
CAD/CAM/CNC para 
fabricación de MPIs.

Gestionar con agente aduanal la 
importación de la máquina robot 
CAD/CAM/CNC. 
Requerimientos: factura, lista de 
empaque,!cha técnica. 

Capacitación del futuro 
operador de la máquina robot 
CAD/CAM/CNC

Enseñarle a un diseñador o 
ingeniero con conocimientos de 
CAD/CAM, a diseñar y programar la 
exportación de diseños de MPIs a la 
máquina robot CAD/CAM/CNC.

Preparación del terreno para 
instalar la máquina Robot 
CAD/CAMCNC.

Contar con 6 mts cúbicos para 
poder instalar una máquina robot 
CAD/CAM/CNC. 
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Compra de suministros para 
la realización del primer MPI 
en México

Placa porta !guras, placas base, 
centrador, guías o columnas 
del molde, placa expulsora, 
reglas, barras expulsoras, barras 
recuperadoras, argolla de sujeción.

Contrato de personal Director de operaciones.
Operador de la máquina CAD/CAM/
CNC.

Realización del primer MPI Teniendo la máquina robot CAD/
CAM/CNC, la experiencia de la 
empresa china Wha Poly, el terreno 
preparado en la Cd. de México. 

Cronograma para la importación de dos moldes, a partir de 
Enero del 2012.

ACTIVIDAD ACCIONES E F

Preparación de aspectos legales para 
la importación del o los moldes.

Gestionar con agente aduanal la 
importación del o los moldes sabiendo 
que no pagará impuestos debido a que 
es un bien que generará producto hecho 
en México y ampliación de la industria 
mexicana. Entregar al agente aduanal: 
factura, lista de empaque y !cha técnica.

Espera del arribo del MPI. Es necesario esperar a que llegue el MPI y 
el tiempo de estima del barco es de tres 
a cuatro semanas, después se necesita 
esperar una semana más por la liberación 
de los MPI y el traslado a la Cd. de México.

Arribo de los moldes a la Ciudad 
de México para su puesta en 
funcionamiento con alguna de 
las fábricas mencionadas en esta 
propuesta.

Para este punto se tuvo que haber 
analizado con anterioridad las capacidades 
de las máquinas inyectoras con los que 
cuenta el taller para poderlo actualizarlo.

Presupuesto requerido para realizarlo y propuesta de 
instituciones responsables y/o interesada dentro del Gobierno 
de Distrito Federal

Rubro Costo

Aspectos legales y envió para la importación de la maquinaria 
robotizada CAD/CAM/CNC para fabricación de MPIs.
Honorarios del agente aduanal.
Envió por barco de la máquina.
Envió terrestre de la máquina CAD/CAM/CNC.
Impuesto general de importación.
IVA

8,000 MXP
3,000 USD

20,000 MXP
0 %

15 %

Máquina robot CAD/CAM/CNC 50,000 USD
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Preparación del espacio requerido para la máquina robot CAD/
CAM/CNC 6mts cúbicos

Director / Director de operaciones 30,000 MXP mensuales

Operador de la máquina robot 5,000 MXP mensuales

Placa porta !guras depende del MPI

Placas base depende del MPI

Barras botadoras depende del MPI

Barras recuperadoras depende del MPI

Placa expulsora depende del MPI

Centrador depende del MPI

Guías  depende del MPI

Argolla de sujeción  depende del MPI

Presupuesto para una posible actualización de un taller 
mexicano de moldes para transformarlo en uno de MPIs

Rubro Costo

Concluir las pláticas con alguna de las empresas mexicanas para 
determinar los términos y condiciones de la transformación de 
sus talleres. (Incluido el espacio que se requerirá para la máquina 
robot mínimo 6 mts. cúbicos).

Capacitación de un diseñador o ingeniero con conocimientos 
de CAD/CAM por parte de la !rma ERMON DESIGN para poder 
programar las máquinas robots CAD/CAM/CNC. 

20,000 MXP

Aspectos legales y envió para la importación de la maquinaria 
robotizada CAD/CAM/CNC para fabricación de MPIs.
Honorarios del agente aduanal.
Envió por barco de la maquina (Shanghái-Manzanillo).
Envió por terrestre (Manzanillo-México).
Impuesto general de importación.
IVA 

8,000 MXP
3,000 USD
20,000 MXP
0 %
15 %

Preparación del terreno:
Contrato de luz (es necesario que la corriente sea 220). 2,000 MXP

Máquina robot CAD/CAM/CNC 50,000 USD

Operador de la máquina robot 5,000 MXP

Placas porta !gura depende del MPI 

Placas base depende del MPI

Barras botadoras depende del MPI

Barras recuperadoras depende del MPI

Guías depende del MPI

Centrador depende del MPI

Argolla de sujeción depende del MPI
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Presupuesto para la importación de dos MPIs

Rubro Costo

Aspectos legales para la importación del MPI; al ser artículo de 
explotación, es decir, que se fabricará como producto hecho en 
México queda libre de cuota compensatoria.
Honorarios de agente aduanal. 6,000 pesos

El envió de el molde por barco (de 3 a 4 semanas). 1,200 USD

Traslado del puerto de Manzanillo a la Ciudad de México. 10,000 pesos

Impuestos. 15 %

Impuesto general de importación. 0 %

Contactos en China

Nombre Institución Puesto Informes
Contacto 

real o 
potencial

Shirley Wang

Cotización no 
aceptada, pero se 
mantiene el contacto.

A-Z mould Inc.
Fábrica de MPI con 
sistema CNC.

Ingeniero en 
Mercadotecnia

Xincheng Industrial 
Park, Hengli Town 
Dongguan City 
Guangdong
Tel (86 769) 82 32 
96 08
www.hymold.
en.alibaba.com
Shirley. hym gmail.
com

Contacto 
Real

 Maggie Chen Qi
Cotización de 
máquina robot, 
con un 40% de 
incremento con 
respecto a las otras 3.

Carl Zeiss Sanghai 
Co. ltd
Venta de máquinas 
robotizadas CAD/
CAM/CNC para la 
fabricación de MPI.

Administrador 
de 

Comunicación y 
Mercadotecnia

1/F, Ke Yuan Building, 
11 Ri Ying Nan Road, 
Waigaoqiao Free 
Trade Zone 2005 Yang 
Gao Bei Road Shangai 
China 200131
www. Zeiss.com.cn
chenq zeiss.com.cn

Contacto 
Real

Lily Yang

No se pudo cotizar 
por la corta estadía 
en la feria pero se 
mostró mucho interés 
por parte de los 
fabricantes, (de hecho 
me siguen mandando 
correos).

Cosco Plastic Mould 
Co. Ltd
Fábrica de MPI con 
sistema CNC.

Departamento 
de 

Mercadotecnia

Building 3rd, 
Hua feng high 
tech industrial 
park, Datianyang, 
Songgang Town 
Shenzhen
Tel. (86 755) 83 51 
73 30
Fax (86 755) 83 51 
73 48
www.coscomold.com
yanglily@live.cn

Contacto 
Real
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An Huang
Aquí se concentró en 
el área de suministro 
de periféricos 
venta de las brocas 
utilizadas para los 
brazos robots.

Danny Yukai 
Precision Mold Co, 
Ltd.
Fábrica de MPI 
con sistema CNC 
y venta de brocas 
para las máquinas 
robotizadas CAD/
CAM/CNC.

Ingeniería No 6 Xianda Road, 
Longteng Industrial 
Zone, Guancang 
Village, Zhangmutou 
Town, Dongguan City, 
Guangdong Province.
www.mold-parts.com
yukai mold-parts.com

Contacto 
Real

Michel

Cotización de moldes, 
no aceptada

Dongguan Dongyun 
Mould Co, Ltd. 
Fábrica de MPI con 
sistema CNC.

Int´l Market 
departament

Dongyun park, 
Hexi industrial 
district, Changping, 
Dongguan, 523563, 
Tel. (86 769) 83 50 21 
03 Fax : (86 769) 83 
82 93 76
www.dymould.com
sales3 dymould.com

Contacto 
Real

Alisha yan

Cotización de moldes, 
no aceptada

Globalone Mold 
industrial Dongguan 
Ltd.
Fábrica de MPI con 
sistema CNC.

Marketing 
Enginner

Building B, Xianhao 
industri park, tianxin 
village huangjiang 
dongguan city 
Guangdong 523755
Tel. 86 769 8363 55 
78 fax 86 769 83 63 
55 38
www.go-mould.com
 sales04 go-mold.com

Contacto 
Real

 Cloria Kung

Cotización de 
maquinas robots

Goa Internacional 
Limited.
Venta de máquinas 
robotizadas CAD/
CAM/CNC para la 
fabricación de MPI.

Sales Executive Unit A-B, 4/F; Cheung 
Hing Shing Centre 
No. 23 sha Tsui Road, 
Tsuen Wan. China
Tel (852) 24 15 49 17 
Fax: (852) 24 15 48 69
www.goaltd.com.hk
cloria kombunet.com

Contacto 
Real

Lisa Wu

Cotización de moldes 
no se aceptó, pero 
siguen mandando 
correos.

Kenvox Industrial 
Hong Kong, Co; Ltd
Fábrica de MPI con 
sistema CNC.

Sales manager Shatou Distric Chang 
an, Dongguan 
523866, Guangdong 
Province, China
Tel: (86 769) 82 71 32 
56 Fax (86 769) 82 38 
47 42
www.kenvox.com
szsales kenvox.com

Contacto 
Real

Eric Yang

Cotización de moldes, 
que no se aceptó 
debido a la falta de 
experiencia en el 
ramo del juguete 
educativo.

Tooling Technology 
Hong Kong Co; Ltd
Fábrica de MPI con 
sistema CNC

Internacional 
Sales

200 Xinju Road, 
Shangjiao District, 
Chang an town, 
Dongguan, 
Guangdong
Tel : (86 769) 81 66 
35 13 fax (86 769) 85 
41 19 55
www.tooling-tech.
com
 marketing2 tooling-
tech.com

Contacto 
Real
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Janny Sun

Cotización de 
máquinas robots

Top Well 
Venta de máquinas 
robotizadas CAD/
CAM/CNC para la 
fabricación de MPI.

Overseas sales No. 3 Industrial 
Park,Pingdong 
Village, pingdi town 
Shenzhen China
Tel: (86 755) 81 79 29 
17 fax : (86 755) 81 
79 29 27 
www.topwellspring.
com
cooperation 
topwellspring.com

Contacto 
Real

Robert Au

Posible coinversión.
Experiencia en 
juguetes didácticos, 
fabricación de mi 
primer molde se 
entablece el Guan XI

Wah Poly Plastic 
Mold factory
Fábrica de MPI por 
sistema CNC.

Dueño Blk 10, Xingwei Ind, 
Est phase3.Feng 
Huang Conty, Fu 
Yong own, Baoan 
district, Shenzhen 
GuangDong,
Tel : (86 755) 27 33 76 
38 Fax (86 755) 27 33 
76 28 www.wahpoly.
com
robertau@126.com

Contacto 
Real

Dade Wang

Cotización de 
máquinas robots.

Wenzel Measuring 
Machines Co. Ltd.

No.401, Xiang hua 
Qiao est Road, 
Qingpu Indusrial Park, 
Shanghai 201707
www.wenzel-cmm.cn 
 dade wenzel-cmm.cn

Contacto 
Real

Contactos en México

Nombre Institución Institución y 
Puesto Informes

Contacto 
real o 

potencial

José Luis Matouk Aggotoys S.A. 
de C.V.

Director 
General.

Casas Grandes No 139 
Col Narvarte C.P. 03020 
México D.F. Tel. 55 19 32 30 
Joluma.joseluis@gmail.com

Contacto 
Real

Ing. Joaquín Gardoní Articulos de 
plástico Jogar S.A. 
de C.V.

Gerente del 
departamento 
de diseño.

Sta. Apolonia # 15
Col Industrial San Antonio.
Azcapotzalco México D.F. 
CP 02760
ventas@jogarplastics.com
Tel:(55) 5561-2230 
Tel/Fax: (55) 5352-7732
www.jogarplastics.com

Contacto 
Potencial

Ing. Francisco 
Carranza

Avante plásticos Dirección de 
Producción.

Adamberto Osorio Mz. 5 
Lt. 2 Col. Granjas Cabrera 
C.P. 13230 Tláhuac México 
D.F.Tels. (55) 58 45 02 43, 
58 40 41 79e-mail : avante 
plásticos@axtel.net
www.avanteplasticos.com

Contacto 
Potencial



87

Ing. Bengoa Moldes y plásticos 
S.A. de C.V.

Dirección 
General.

Cerrada de Protón No. 

C.P. 53370
Tels: 01 (55) 5300-1443

mp@moldesyplasticos.net 
www.moldesyplasticos.net

Contacto 
Potencial

Aurelio Silva PE Didácticos S.A. 
de C.V.

Director 
General.

Anáhuac No 52 Col. Roma 
Sur C.P. 06760 México D.F
Tel. 55 84 48 42 
www.pedidacticos.com 
Aurelio@pedidacticos.com

Contacto 
Real

Fortalezas

Haber obtenido los conocimientos necesarios para la fabricación de los MPI 
y saber como aplicarlos para actualizar un taller mexicano de moldes y trans-
formarlos en fábricas de MPIs en México con posibilidades reales, pues los 
precios de las máquinas robots CAD/CAM/CNC son muy atractivos y las máqui- 
nas pagan 0% del impuesto general de importación. La actualización de un 
taller podría contar con la valiosa aportación de los ingenieros chinos para su 
correcta puesta en marcha, optimizando tiempos y costos, generando facili-
dad en el aprendizaje tecnológico.

La implementación de una fábrica de MPIs en el D.F., reduciría la depen-
dencia tecnológica con respecto a otros países e inclusive frente a la misma 
China, ampliaría la industria mexicana y traería "exibilidad para las fábricas 
mexicanas, generaría una reducción en costos a las empresas mexicanas.

Limitaciones

La falta de disposición por parte de China o de México, para llevar a cabo una 
cooperación mutua evitando lograr el objetivo de esta propuesta. Si no se 
tiene disposición por parte de la empresa china, el tiempo sería mucho ma-
yor para el comienzo del servicio, debido a pruebas y errores. Si no se tiene  
disposición por parte de la empresa mexicana, no se lograría el objetivo de es- 
ta propuesta. 

 
Temas de interés para China en la Ciudad de México 

La posibilidad de invertir en México en avances tecnológicos como el de fabri-
car MPIs, no solamente por lo atractivo de su situación geográ!ca con respec-
to a EEUU principales clientes de los chinos, sino por el hecho de que a raíz del 
crecimiento económico tan fuerte que ha tenido China en los últimos años, la 
situación a cambiado a tal grado que ahora podría ser más económico realizar 
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los MPIs en México que en la misma China. Otro tema, podría ser el de la conta-
minación: China no han podido frenar los altos niveles de contaminación, que 
pareciera, son cada día peores y en México, especí!camente en la Ciudad de 
México más que frenarlos se han podido mejorar, pudiéndose ver días despe-
jados a diferencia de Pekín que es muy difícil verlos. 

En Pekín, el tema del reciclaje, la separación de basura por orgánico e inor-
gánico no se observan y en México se están tomando medidas que ya reper-
cuten en administraciones delegacionales.  
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Biochip para detectar tuberculosis 
como método alternativo de 

diagnóstico: buscando una posible 
transferencia tecnológica

Yalú Maricela Morales Martínez1

Antecedentes y justi!cación del tema

El desarrollo de dispositivos MEMS (sistemas micro-electromecánicos2) enfo-
cados en aplicaciones biológicas y médicas tales como análisis de ADN, encap-
sulamiento de células, ingeniería de tejidos, biosensores, sistemas de análisis 
químicos (lab- on-a-chip3), micro sistemas para administración o dosi!cación 
de fármacos, dispositivos implantables entre otros, son actualmente alterna-
tivas innovadoras para enfermedades que representan un grave problema 
de salud mundial o nacional. Algunos de estos dispositivos conocidos como  
BioMEMS se emplean en medicina de diagnóstico para detectar células, agen-
tes patógenos tales como bacterias o virus, proteínas y otras moléculas de 
importancia bioquímica. Entre la variedad de  ventajas que ofrece ésta tec- 
nología de escala micro y nano métrica —además de miniaturizar el sistema— 
es la reducción del tiempo en el resultado de la prueba y su fácil aplicación 

1 Actualmente estudiante del Doctorado en el Posgrado de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuyo tema de investigación es en torno a la Innovación en los Procesos y 
Productos de la Cadena Electrónica Global. A lo largo de los últimos dos años de investigación 
ha profundizado sobre los procesos de innovación con la tecnología MEMS realizados en varias 
instituciones de investigación en México (Anexo de Ingeniería de la UNAM, Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de  la UNAM en Juriquilla Querétaro, Centro Nacional 
de Metrología).

2 Básicamente son chips actualmente llamados MEMS que tienen diversas aplicaciones (de!ni-
ción de Wilfrido Calleja, investigador en microelectrónica del INAOE), fabricados sobre una base 
de silicio similar a los circuitos integrados. El principio de su funcionamiento se basa en tres 
etapas: primero un sensor detecta una fuerza no eléctrica como presión, movimiento, "ujo de 
aire, calor, sonido o magnetismo; segundo, un transductor convierte aquellas fuerzas en señales 
eléctricas y tercero, en respuesta a aquellas señales un actuador ejecuta una acción mecánica 
de uno u otro tipo. Los MEMS son micromáquinas, que van en tamaño desde el rango submicro 
métrico hasta el nivel de pocos milímetros. La función de los MEMS es medir variables térmicas, 
eléctricas, magnéticas, biológicas, etc., para efectuar una acción en un dispositivo mecánico y 
corregir alguna variable. 

3 Lab-on-a-chip es un sistema de análisis en miniatura que contiene canales de micro "uidos 
para permitir al diminuto líquido de gas ser separado y analizado por microdispositivos inclu-
yendo bombas, válvulas, controladores de micro"uidos y detectores. Estos diminutos labora-
torios pueden ejecutar tareas tales como diagnóstico de enfermedades, pruebas genéticas y 
separación de células. Véase fuente:http://www.memsindustrygroup.org/i4a/pages/index.
cfm?pageid=3968.
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a causa de su portabilidad (en lugares donde no se cuenta con laboratorios 
médicos de alta bioseguridad). A nivel mundial empresas y centros de I&D 
destinan importantes recursos humanos y !nancieros para el desarrollo de 
BioMEMS, con el objetivo no sólo de reducir costos sino también de mejo-
rar su calidad. En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Juriquilla, Querétaro, un 
grupo interdisciplinario de investigadores trabaja en una nueva forma para 
diagnosticar la tuberculosis utilizando la tecnología de sistemas micro-elec-
tromecánicos (MEMS) para el desarrollo de un biochip, que resultará accesible 
a múltiples sectores de la población en México sin mediar una infraestructura 
costosa o personal especializado. 

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se transmite común-
mente por vía aérea, suele afectar a los pulmones y es causada por una bac-
teria (Mycobacterium tuberculosis) cuyos síntomas se caracterizan por tos 
constante a veces con esputo, dolor torácico, debilidad y falta de apetito. Esta 
enfermedad afecta a grupos poblacionales generalmente en condiciones de 
pobreza, desnutrición y hacinamiento. Si no se recibe tratamiento, una perso-
na con tuberculosis activa puede infectar a una media de entre 10 y 15 per-
sonas en un año, con la probabilidad de que entre el 5 y 10% de los infectados 
puedan desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida (OMS). Según 
información de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas 
en el mundo mueren por causa de la tuberculosis, es decir, aproximadamente 
4, 800 muertes por día, constituyendo además un desafío de salud pública por 
su frecuente asociación con el virus de inmunode!ciencia humana (VIH), con 
la diabetes mellitus y la creciente resistencia de las cepas del Mycobacterium 
tuberculosis a los medicamentos. Afecta a cualquier edad y con mayor frecuen-
cia a la población en edad productiva, en particular al sexo masculino. 

La importancia de la tuberculosis en la agenda de la Secretaria de Salud 
del Distrito Federal se hace patente, al ser uno de los dos programas epide-
miológicos permanentes, “Programa de Prevención y Control de la Tubercu-
losis” (formulado dentro del  Programa Sectorial de Salud 2007-2012), que 
tiene como objetivo mejorar la detección oportuna, diagnóstico y tratamiento  
de los individuos infectados por esta bacteria. La detección de la enfermedad 
o diagnóstico oportuno es la herramienta fundamental para el control sobre 
los individuos infectados y la reducción de la transmisión mediante la terapia 
adecuada regida por la estrategia DOTS-TAES (Tratamiento Acortado Estricta-
mente Supervisado) recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 

En la actualidad el diagnóstico más común (que se remonta desde el si-
glo XIX), es la basciloscopia que consiste en observar en el microscopio una 
muestra del esputo extraída mediante el frotis bucal del interior de las meji-
llas de la persona infectada. El problema de éste método es su ambigüedad 
en el diagnóstico, pues entre  tres y siete de cada 10 enfermos no son detec-
tados, además de que la interpretación de los resultados puede confundirse 
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con afecciones de otro origen, por ejemplo, hepático. Por lo tanto, ante la sos-
pecha del diagnóstico se práctica también un cultivo de muestra biológica 
que demora entre seis  y ocho  semanas. El grupo de cientí!cos del CFATA 
se enfoca en dos líneas de investigación, por un lado la parte bioquímica a 
cargo de la Dra. López Marín y la Dra. Arenas Arrocena y por otro lado el desa- 
rrollo propiamente del MEMS bajo la responsabilidad del Dr. Castaño Meneses. 
El propósito conjunto de este esfuerzo cientí!co es desarrollar un biochip o 
dispositivo cuadrado, ligero y plano de apenas tres centímetros, que detecte 
en 15 minutos y en etapas tempranas esta enfermedad. 

Por otro lado, el desarrollo de MEMS en China desde hace más de una dé-
cada se ha impulsado a través de inversiones gubernamentales en proyectos 
de I&D de universidades y empresas. Asimismo la importancia de la industria 
del biochip4 en China se incorporó formalmente desde el 2002 dentro del pro-
yecto nacional de alta tecnología 863, teniéndose en cuenta la estricta regu-
lación de los estándares en aplicaciones y métodos. Con base a un reporte 
elaborado por la agencia francesa Yole Developpment, se tiene conocimiento 
de la existencia de alrededor de 50 empresas chinas involucradas en el desa-
rrollo de BioMEMS, las cuales buscan incrementar capacidades competitivas 
con esta tecnología y mejorar sus servicios de manufactura con la !nalidad  
de ofrecer alta calidad y bajo costo. Se destacan dos centros de investigación 
a nivel nacional: “The National Engineering Research Center for Beijing Biochip 
Technology” (NERCBBT), !lial de CapitalBio (empresa que apunta a ser líder glo-
bal en el diagnóstico médico y en el desarrollo de fármacos) y “The Shanghai 
Engineering Center for Biochip”, !lial del Shanghai Biochip Co., Ltd. (SBC).

Siendo el desarrollo de la tecnología MEMS de interés común para México 
y China, se propone la posible conjunción de esfuerzos o colaboración mutua 
a nivel de centros de investigación/empresa para la creación de ideas y cono-
cimiento innovador aplicable a solucionar problemas de sectores tan diversos 
que van desde la salud, aeronáutica, aeroespacial, medio ambiente, energéti-
co, etc.

Objetivo general

El objetivo de este proyecto de investigación es proponer un esquema de 
transferencia tecnológica5 entre el Centro de Física Aplicada y Tecnología 

4 En la industria farmacéutica, China se ha convertido en un actor importante dominando activi-
dades de pruebas clínicas, experimentación de animales y manufactura, desarrollando rápida-
mente al mismo tiempo, capacidades de innovación y propiedad intelectual local (Fundación 
Kau%man, “Globalization of Innovation Pharmaceuticals”).

5 La transferencia tecnológica, se entiende como el proceso de intercambio de nuevos conoci-
mientos y tecnología, desde el entorno cientí!co al productivo (vertical) y/o dentro del entorno 
productivo (horizontal), para su utilización en la creación y desarrollo de productos y/o servicios 
viables comercialmente.
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Avanzada de la UNAM (CFATA) y centros de investigación o empresas de nano 
y micro tecnologías ubicadas en Pekín, China.  

Objetivos especí!cos

Primer objetivo: contratar servicios de fabricación y prueba del prototi-
po del biochip para detectar tuberculosis diseñado por el CFATA que 
ofrezca costos convenientes de ingeniería; buscar contactar empre-
sas o institutos de investigación chinos que cuenten con instalacio- 
nes para fabricar el prototipo y que tengan experiencia en campos de 
evaluación de diagnóstico (MEMS y otros sistemas). 

Segundo objetivo: establecer la posible cooperación mutua entre el 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la UNAM 
y centros de investigación  de nano/micro tecnologías en China, es-
pecí!camente el   “Center for Nano and Micro Mechanics, Tsinghua Uni-
versity” y del “MEMS Research Center, Institute of Microelectronics, Peking 
University”, de forma que se realicen:

1. Intercambio de estudiantes
2. Intercambio de profesores
3. Co-dirección de tesis
4. Proyectos conjuntos de investigación
5. Transferencia mutua de tecnología
6. Joint ventures de desarrollos tecnológicos

Metodología

Primer objetivo

En la solicitud de servicios de fabricación y de prueba del biochip diseñado 
por el CFATA:

1. Se ha establecido el contacto con la empresa CapitalBio y los institu-
tos de investigación de Pekín, “Center for Nano and Micro Mechanics, 
Tsinghua University”6 y del “MEMS Research Center, Institute of Microelec-
tronics, Peking University”. 

6 Se ha establecido un contacto triangulado a través del Center for Nano and Micro Mechanics, 
Tsinghua University, con uno de sus socios estratégicos en Londres, Bio Nano Consulting (BCN). 
Esta última es una consultoría enfocada en resolver problemas técnicos de la industria utilizando 
tecnología y expertos de clase mundial. Ofrecen el asesoramiento del Prof. Tony Cass del Imperial 
College que es conocido por trabajar en el desarrollo de sistemas de diagnóstico médicos.
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2. En un primer acercamiento se mantendrá un diálogo entre el equipo 
técnico de la institución/empresa con el CFATA para discutir el proyec-
to a mayor detalle y valorar la posible colaboración entre ambos, des-
pués de lo cual se establecerían los términos de colaboración en base 
a un acuerdo de con!dencialidad de no divulgación garantizando el 
término del desarrollo y fabricación del prototipo del biochip para de-
tectar tuberculosis. 

3. Una vez que se fabrique una tanda de prueba y se tenga las muestras 
de!nitivas, se puede hablar entonces de la producción en lote de bio-
chips para detectar tuberculosis.

Segundo objetivo

Para la implementación de una cooperación mutua entre el CFATA y los cen-
tros de micro/nano tecnologías se propone:

1. En una primera etapa la elaboración de un memorándum de entendi-
miento en el que se detallen las condiciones especí!cas de intercam-
bio de estudiantes de posgrado entre el Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada (CFATA) y los institutos de investigación contac-
tados: “Center for Nano and Micro Mechanics, Tsinghua University y el 
“MEMS Research Center, Institute of Microelectronics, Peking University”.

2. Se propone aprovechar el programa de Becas Mixtas del CONACYT 
para realizar estancias de investigación en el extranjero. Básicamente 
se pide al solicitante una carta de invitación de la institución extranje-
ra, en este caso de los centros de investigación chinos para realizar una 
estancia. Cada solicitante debe presentar el proyecto de investigación 
que va a realizar en dicha institución avalado por su tutor especi!can-
do por día y mes cada actividad. 

3. En una segunda etapa después de un conocimiento previo de ambas 
instituciones (CFATA y la institución china) la formalización en un con-
venio de cooperación académica y de cooperación cientí!co tecnoló-
gico que amplie las actividades conjuntas a realizar en el futuro.

Resultados esperados

Primer objetivo

1. Se espera encontrar una empresa china o con socios extranjeros que 
tengan la capacidad de tomar el biochip desde su diseño hasta la pro-
ducción del prototipo para implementar la tecnología MEMS y otras 
tecnologías del biochip (micro"uidos, microcapilaridad, etc.) en un 
proceso de producción de bajo costo. 
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2. Una vez fabricado el biochip a un costo conveniente, distribuirlo en el  
sistema de salud cuya introducción se tiene contemplado iniciar en 
el Distrito Federal a través de un laboratorio farmacéutico mexicano 
asociado con el CFATA. 

Segundo objetivo 

El intercambio de estudiantes del CFATA puede ser una muy buena oportuni-
dad para que estos futuros especialistas en la tecnología MEMS o áreas invo-
lucradas en el desarrollo de nano y micro tecnologías adquieran experiencia 
durante un período de 6 a 12 meses y accedan a la infraestructura de los cen-
tros chinos, de forma que:

1. Se desarrollen actividades de colaboración cientí!ca entre cientí!cos 
y estudiantes mexicanos con investigadores de centros chinos que 
impulsarán  tesis de posgrado con un alto contenido innovador y  
de aplicabilidad industrial.

2. La transferencia tecnológica que eventualmente se lograra por par-
te del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la 
UNAM con los centros de investigación chinos apuntarían a ampliar 
las capacidades de este centro en el desarrollo, investigación e innova-
ción de MEMS con el !n de apoyar a la industria nacional en ámbitos 
tales como el automotriz, telecomunicaciones, robótica, biomedicina, 
aeroespacial, aparatos, productos de consumo, etc., proveyendo servi-
cios que involucren: diseño y análisis de prototipos MEMS, diseños de 
nuevos productos, optimización de procesos y productos, consultoría 
especializada, entrenamiento de personal, transferencia y/o integra-
ción de tecnología. 

En la Ciudad de México, el CFATA podría ofrecer soluciones con la tecnología 
MEMS, por ejemplo, la compañía Bio-Chips S.A de C.V y otras empresas o ins-
tituciones que estén interesadas en incorporar las ventajas de esta tecnología 
en un proyecto particular.

Cronograma para realizar el proyecto 

Primer objetivo 

Se parte del supuesto de un contrato de colaboración entre el CFATA y alguna 
empresa para el término del desarrollo del biochip y  la fabricación del prototi-
po. Aproximadamente se puede prever en un período de 1 mes a 6 meses.



95

Actividad Período

Desarrollo del plan de cooperación entre el equipo de CFATA y el grupo de 
ingenieros que ofrecerán un paquete de soluciones para el término de diseño y 
desarrollo de procesos para la fabricación del prototipo.

1-3 meses

Empaque y prueba del prototipo 1-2 meses

Producción piloto 1 mes

Segundo objetivo

Se propone la preparación de un plan de actividades previamente estructu- 
radas para un período de tres años. En el primer año sólo se establecería dentro 
del memorando de entendimiento el intercambio de estudiantes y en el tercer 
año se formalizaría el convenio de cooperación entre el CFATA y la institución 
china ampliando sus actividades en común, tiempo en que se establecería  
con mayor causa de conocimiento la identi!cación de grupos por líneas de 
investigación, identi!cación de la infraestructura para establecer acuerdo  
de uso de instalaciones especí!cas, organización de coloquios y de talleres, etc.). 

Actividad Período

Gestión del CFATA y el instituto de investigación chino 
para llevar a cabo consultas y arreglos sobre proyectos 
de intercambio y cooperación.

3 semanas – 12 meses
(depende de la gestión directa del 
CFATA con el caso potencial del Center 
for Nano and Micro Mechanics, Tsinghua 
University)

Periodo del grupo piloto de estudiantes que realicen 
una estancia de 6 meses con un proyecto previamente 
aprobado por dos tutores de ambas instituciones que 
asesoren al becario.

6 meses-12 meses

Etapa donde se formalice un acuerdo que amplíe 
las actividades de colaboración (coordinación de 
proyectos de colaboración en líneas de investigación 
previamente identi!cadas por grupos de 
investigadores en ambos países, intercambio de base 
de datos, etc.)

6-12 meses

Presupuesto 

Primer objetivo

El presupuesto de referencia que se tiene para la fabricación de un prototipo 
en los Laboratorios Sandia de Alburquerque Estados Unidos, sin servicio de 
prueba (se indica que es un precio especial que esta institución otorga a las 
instituciones mexicanas a!liadas a la RED-MEMS) es de aproximadamente 12 
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500 a 15 000 dólares por módulo o diseño. El costo de fabricación de ocho 
módulos (diseños) diferentes en un lote entero de obleas (once por lote) es de 
100,000 a 120,000 dólares. El costo incluye todo el apoyo para lograr módulos 
funcionales, mascarillas, procesamiento, costo de fabricación y separación de 
chips. Las universidades reciben 100 chips (90 chips sin óxido de sacri!cio y 
10 con óxido de sacri!cio), para un total de 800 chips (Horacio Estrada. Coor-
dinador del Programa Nacional para el Diseño y  Fabricación de Prototipos 
MEMS). Con referencia a este precio se busca un servicio de fabricación del 
prototipo por la empresa o institución china cuyo costo sea menor o igual a 
15 000 dólares.

Segundo objetivo

Sobre el memorando de entendimiento, se parte del supuesto que los gastos 
implicados correrán por cuenta de cada institución en caso de que una per-
sona con poder de decisión del CFATA formalice el memorando con las ins-
tituciones chinas contactadas. El estimativo que se presenta por ese motivo 
únicamente es la beca por estudiante7 para seis meses, en el que se contem-
plarían los siguientes gastos: 

Rubro Cantidad ($M.N.)

Viaje redondo en clase turista. 33 840.00

Costo de visa. 800.00

Alojamiento, alimentación y transporte en 
Pekín para 6 meses.

97 400.00

Seguro médico internacional para estudiante. 3000.00

Total del monto de la beca. 135 040.00

7  Este presupuesto se basa en base a la beca otorgada por el Programa de Becas de México-China 
del 2011.
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Contactos en China y México
Primer Objetivo. En China contactos reales-Empresas 

Nombre Institución y puesto Datos

Mike Fisher Bio Nano Consulting

Director de Desarrollo de Negocios 

Mike.Fisher@bio-nano-
consulting.com
338 Euston Road
London NW1 3BT
44(0) 20 7396 1053
44(0) 7870 904 709

Chen Ren Capital Bio Corporation
National Engineering Research
Center for Beijing, Biochip Technology
Asistente del Director, Departamento de 
Desarrollo de Negocios

chren@capitalbio.com
18 Life Science Parkway
Changping District
Beijing 102206 P.R. China
86-10-80-72 6868-8217

Segundo Objetivo. En China contactos reales-Centros de Investigación

Nombre Institución y puesto Datos

Francois Grey CNMM (Center for Nano and Micro 
Mechanicals)/ Deputy Director

Tel: 86-10-6278 2700
Fax: 86-10-6278 2700
francois.grey@cern.ch
Room 527, Yejing building, 
east gate of Tsinghua 
University, Beijing, China 
100084

Haixia (Alice) 
Zhang 

The institute of Microelectronics, Pekin 
University/ General Chair of International 
Contest of Aplication in Nano-micro Tech
Secretary General of Chinese International 
NEMS Society

Cell: 86-13701113366
Tel/Fax: 86-10-62767742
hxzhang@pku.edu.cn
Pekin University Haidan 
District, Beijing, P.R. China

Biochip para detectar tuberculosis como método alternativo de diagnóstico



Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación 2010-2011

98

En México contactos reales

Nombre Institución y puesto Datos

Ma. Concepción 
Arenas Arrocena

Centro de Física Aplicada y Tecnología 
avanzada / Doctora en Ingeniería (Área de 
Energía Solar). Departamento de Ingeniería 
Molecular de Materiales

Tel: 52-44-22381173 Ext. 132, 
52-55-56234173 Ext. 132
mcaa@fata.unam.mx
Boulevar Juriquilla No. 3001
Juriquilla Querétaro
C.P. 76230

Victor Manuel 
Castaño Meneses

Centro de Física Aplicada/ Doctor en Física 
Departamento de Ingeniería Molecular de 
Materiales

Tel: (422) 192-6129
(422) 192 1200 Ext. 4240
(55) 5623 4229
castano@fata.unam.mx
meneses@servidor.unam.mx
Boulevar Juriquilla No. 3001
Juriquilla Querétaro
C.P. 76230

Horacio Estrada 
Vázquez

Centro Nacional de Meteorología
Coordinador del Programa Nacional para el 
Diseño y Fabricación de Módulos MEMS

Tel: (52-442)-211-0556
(52-442)-211-0500 Ext. 3391
hestrada@cenam.mx
División de Metereología 
Eléctrica
CENAM
Querétaro, México

Luz María López 
Marín

Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada / Doctora en Bioquímica
Departamento de Nanotecnología

Tel: (52-55) 56-23-4173
(52-442) 238-1173
lmlm@unam.mx
Boulevar Juriquilla No. 3001
Juriquilla Querétaro
C.P. 76230

Fortalezas y limitaciones

Primer objetivo

La fortaleza radica en la amplia experiencia del equipo de investigadores que 
diseñan el biochip para detectar tuberculosis en sus respectivas áreas, lidera-
do por el Dr. Víctor Manuel Castaño y en cuyo equipo el Dr. Horacio Estrada8 
tiene más de 20 años de experiencia en el área de MEMS.

La limitación es elegir una empresa que garantice el respeto al derecho 
de propiedad intelectual porque el  diseño del dispositivo para detectar tu-
berculosis por el CFATA, no cuenta todavía con una patente expedida para el 
mercado asiático.

8  Es coordinador del Programa Nacional para el Diseño y Fabricación de Prototipos MEMS (Micro-
Electro-Mechnical-Systems).
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Segundo objetivo 

La fortaleza reside en que ya que existe el contacto vía e-mail por parte del 
Subdirector del “Center for Nano and Micro Mechanics, Tsinghua University”, el  
Prof. Francois Grey con el Prof. Víctor Manuel Castaño del CFATA manifestando 
su interés de un acuerdo de intercambio académico y de proyectos conjuntos 
que sean de muto interés. El subdirector de esta institución de la Universidad 
de Tsinghua ha solicitado al CFATA una lista de posibles candidatos que quie-
ran realizar una estancia en este centro chino, mientras que la Profesora Haixia 
Zhang del “MEMS Research Center, Institute of Microelectronics, Peking Universi-
ty”, ha invitado al CFATA a participar en el International Contest of Applications 
in Nano-micro technology (iCAN), que es un concurso abierto a estudiantes de 
diversas universidades para mostrar las aplicaciones innovadoras en MEMS y 
otras tecnologías, con la !nalidad de acercar a la academia y a la industria.

La limitación es que para la realización de un acuerdo de esta naturaleza 
es un proceso que requiere tiempo y por el momento la respuesta de los cen-
tros de investigación chino ha sido cautelosa, proponiendo tentativamente 
intercambio de estudiantes. La información por el momento indica también 
que en China culturalmente la relación se cultiva cara a cara y los acuerdos se 
determinan a nivel de directores de centros de investigación.

Temas de interés para China en la Ciudad de México

Se mostró especial interés en conocer a profundidad las líneas de investiga-
ción del CFATA, en particular sobre el MEMS para detectar  tuberculosis y el 
proyecto de la obtención de diamantes arti!ciales a través del procesamiento 
del tequila y su posible aplicación en la industria aeroespacial.

Biochip para detectar tuberculosis como método alternativo de diagnóstico
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Las empresas rurales de agroturismo 
multifuncional en la zona de 

conservación de 
la Ciudad de México

Jorge A. Arriaga Medina1

Antecedentes y justi!cación del tema

La Ciudad de México cuenta con un territorio de 149, 830 hectáreas de las cua-
les 87,600 forman parte del suelo de conservación, es decir, que posee caracte-
rísticas climáticas, topográ!cas y edafológicas que hacen posible la existencia 
de ecosistemas importantes que albergan especies de "ora, fauna y otros 
recursos naturales importantes que proporcionan bienes y servicios ambien-
tales relevantes para la sobrevivencia de los habitantes de la zona, pero que 
además es el lugar donde se desarrollan pueblos originarios. Dentro del suelo 
de conservación encontramos que el territorio destinado a la agricultura se  
reduce a unas 30,700 hectáreas distribuidas en siete delegaciones (Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco).2

A pesar de las aportaciones del suelo de conservación para el desarrollo 
regional el avance de la mancha urbana y la pérdida de los espacios rurales 
han tenido repercusiones de alto impacto. Entre ellas se encuentran: abando-
no de tierras rurales; encarecimiento de los costos de producción por la falta 
de capitalización y la escasa viabilidad de los proyectos productivos y de co-
mercialización diseñados para el sector3; menoscabo de zonas con vegetación 
natural indispensable para la regulación del clima y la recarga del acuífero; 
y persistencia de la marginación de los productores rurales que se expresa 
en una cada vez más evidente pérdida de su poder adquisitivo, poco avance  

1 Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y ex becario del proyecto “Los modelos 
regionales de la seguridad energética y el desarrollo sustentable: el debate comparado” en la 
misma institución. Correo electrónico: arriagaalberik@gmail.com

2 El suelo de conservación en el Distrito Federal se estima de la siguiente manera (en hectáreas): 
agroecológico 13,180.80; agroecológico especial 3,100.8; agroforestal 5,960.17; agroforestal 
especial 5,101.44, áreas naturales protegidas 8,284.36; forestal de conservación 31, 937.80; fo-
restal de conservación especial 3,058.41; forestal de protección 6,771.61; forestal de protección 
especial 2,012.35; y PDU 8,289.63. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, 2005. 

3 Debe considerarse que: el 98% de los productores rurales no se bene!cian con créditos ni segu-
ros, el 71% no utiliza tractores, el 88.5% trabaja de forma individual en super!cies de temporal, 
sólo el 31.6% de los ejidos y comunidades cuentan con asistencia técnica y el uso de semillas 
mejoradas representa apenas el 7.9% del total. Ibid.
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en materia de alfabetización, cambio de actividad productiva y permanencia 
de la discriminación, por mencionar sólo aquellas que mayormente compro-
meten la sustentabilidad de la ciudad. 

En atención a esta realidad, el gobierno de la Ciudad de México ha imple-
mentado una serie de programas tendentes a desarrollar el modelo de empre-
sas rurales para la transformación de productos agrícolas, pecuarios y apícolas. 
Con esta acción busca contribuir a generar empleo industrial, venta de pro-
ductos, consumo de materias primas y valor añadido en la transformación de 
los productos primarios.

A través de programas como PRODESCA, PROFEMOR y PAPIR, a nivel fe-
deral y los formulados especialmente por la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (SEDEREC)4, se ha contribuido al desarrollo tec-
nológico, la industrialización, la capacitación y la comercialización en el me- 
dio rural para consolidar cadenas productivas y de valor e incentivar el turismo 
alternativo y en especial el agroturismo5. De hecho, en 2009 fueron destina-
dos 9.9 millones de pesos en proyectos de agricultura urbana y otros 4.5 en 
el turismo alternativo, bene!ciando de manera conjunta alrededor de 3, 400 
productores.6

Los esquemas bajo los cuales se desarrollan estos proyectos, no obstante, 
no se han logrado vincular de tal manera que sea potencializada la multifun-
cionalidad del suelo de agrícola, es decir, que éste sea visto como generador 
de recursos naturales y como área de producción, pero también como paisaje 
y ambiente ecológico. De acuerdo a la investigación de campo realizada en 
Xochimilco, Milpa Alta y Magdalena Contreras entre mayo y junio de 2010, de 
25 empresas rurales sólo dos estaban acondicionadas para producir y trans-
formar sus productos y a la vez ofrecer servicios turísticos, el resto de ellas no 
podía abarcar las tres actividades.

La Delegación Xochimilco cuenta con condiciones que facilitan la imple-
mentación de las empresas rurales de agroturismo, entre ellas encontramos 
que: alberga a 16 pueblos originarios, cuenta con uno de los atractivos turísti-
cos naturales más visitados en el Distrito Federal (las trajineras de Xochimilco), 

4 Los programas implementados son: Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México, 
Recuperación de la Medicina Tradicional y la Herbolaria, Agricultura Sustentable a Pequeña Es-
cala, Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial y Desarrollo Agropecuario y Rural

5 El agroturismo puede ser de!nido como una categoría del turismo alternativo en el que el vi-
sitante participa en actividades y modos de vida propios de las comunidades rurales y los pue-
blos originarios. Sus !nes son culturales, educativos y recreativos; permite el conocimiento de 
los valores culturales, formas de vida, producción, gestión agrícola y valor histórico de esos es-
pacios, ello con el !n de promover la generación de ingresos adicionales a la economía agrícola, 
la conservación de la cultura y los ecosistemas. Véase Humberto Rojas, “Entre lo ideal y lo real. 
¿Los cambios en los enfoques propuestos de turismo rural sostenible desde la Organización 
de las Naciones Unidas contribuirán al desarrollo rural territorial? en Cuadernos de Desarrollo 
Rural, No. 6, enero-junio 2009, Bogotá, pp. 145-171

6 Gobierno del Distrito Federal, Acuerdo del Comité Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades por el que se expiden los programas de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, Gaceta O!cial del Distrito Federal, 10 de Febrero de 2010.
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se encuentra propuesto para integrarse en la ruta de los humedales junto a 
Tláhuac, 10 de sus proyectos de turismo alternativo han sido ya apoyados por 
la Ciudad de México debido a su potencial, colinda con cinco delegaciones, 
cuenta con ferias agrícolas de importancia como la del cempasúchitl y noche-
buena o la del amaranto y olivo y ofrece atractivos culturales de amplia concu-
rrencia (museo Dolores Olmedo). 

En el alcance del objetivo de fomentar el turismo agrícola en el suelo de 
conservación de la Ciudad de México resulta de sumo interés el modelo chino 
de empresas rurales de agroturismo multifuncional y en especí!co el desarro-
llado en Pekín, el cual cuenta con una zona rural de 15 300 km2 que represen-
tan el 93% del total. De esta zona 230 000 hectáreas se encuentran cultivadas 
y participan 188 millones de personas en dicha actividad. De hecho, del año 
2002 al 2009 el ingreso neto per cápita de esta población se duplicó llegan- 
do a 1,750 dólares.7

Desde que Pekín estableció en 1980 el primer atractivo turístico de voca-
ción agrícola en el condado de Changping, el avance en la materia ha sido al-
tamente productivo, de hecho, para !nales de 2005, el número de este tipo de 
espacios sobrepasaba los 2000; los campesinos relacionados con esta activi-
dad se contaba en al menos 100, 000 y los ingresos anuales de las empresas de 
agroturismo se estimaban en 3 mil millones de yuanes. Dentro de este esque-
ma, más del 40% del ingreso total aún es ganado directamente por la venta de 
productos agrícolas, mientras que el ingreso por servicios representa cerca del 
30%. La menor fuente de recursos es la venta de boletos de ingreso.8

De hecho, como lo demuestra la experiencia de la Cooperativa de Produc-
tores de Uvas de Huairou (caso revisado durante la estancia en Pekín), a tan 
solo dos años de haber comenzado las operaciones de su pequeña empresa, 
una pareja de universitarios fue capaz de convocar a 1,108 familias para exten-
der la cooperativa y lograr participar en distintos momentos de la cadena pro-
ductiva, es decir, lograr potencializar la multifuncionalidad del suelo agrícola.9

Objetivo general

Desarrollar un programa para la creación y consolidación de empresas rurales 
de agroturismo multifuncional en la zona de conservación de la Ciudad de 
México —de manera particular en la delegación Xochimilco— para la promo-
ción del desarrollo rural territorial a partir de la generación, transformación y 
uso turístico del suelo agrícola. 

7 Zhu Erhong (Vice Director de la Comisión de Asuntos Rurales de Pekín), “Desarrollo rural de  
Beijing” Primer Foro Ciudad de México-Pekín. Hacia una relación de largo plazo, Ciudad  
de México, 25 de mayo de 2010

8 Zhong y Wang, “Research on the development of rural agro-turism Enterprise in Beijing” en Chi-
na Quarterly, No. 197, September 2007, p. 779

9 Véase Anexo 1.
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Objetivos especí!cos

1. Apoyar al menos10 organizaciones productivas instaladas en la dele-
gación Xochimilco dedicadas a la producción agrícola con posibilida-
des de transformar sus productos, comercializarlos y ofrecer servicios 
turísticos

2. Facilitar el acceso a créditos y microcréditos a los productores de  
la delegación Xochimilco, tanto por parte de instituciones públicas 
como de entidades privadas

3. Vincular los proyectos productivos de las empresas de agroturismo 
multifuncional con instituciones académicas que brinden asesoría téc-
nica y empresarial para potencializar sus posibilidades de éxito

Metodología

Etapa 1. Comunicación entre las dependencias gubernamentales, insti-
tuciones académicas, organizaciones de productores y entidades !-
nancieras para la formulación del programa para el establecimiento 
de empresas rurales de agroturismo multifuncional. Lo que se busca 
en esta etapa es la coordinación de los distintos programas a !n de 
crear uno especializado que cuente con el respaldo de las instituciones 
académicas e incorpore las demandas de los productores. 

Etapa 2. Selección de 10 proyectos productivos que reúnan las caracterís-
ticas para el desarrollo de actividades que potencialicen la multifuncio-
nalidad del suelo agrícola. Esto se realizará a través de la convocatoria 
abierta y se priorizarán aquellos que ofrezcan la posibilidad de ofrecer 
policultivo a través de prácticas ambientalmente amigables.

Etapa 3. Promoción de las actividades realizadas por las empresas rurales 
de agroturismo multifuncional. Se incorporarán las empresas seleccio-
nadas dentro de los destinos turísticos ofrecidos por el gobierno de  
la Ciudad de México, se facilitará el acceso a los visitantes a través  
de señalamientos precisos, organización de excursiones, creación de 
páginas web, entre otros.

Etapa 4. Certi!cación y evaluación. Las empresas capaces de responder a 
la multifuncionalidad del suelo agrícola serán certi!cadas a !n de se-
guir promocionando sus actividades y lograr ser bene!ciarias de cré- 
ditos mayores para su expansión. Aquellas que no sean capaces de 
ofrecer los tres servicios serán canalizadas a programas particulares 
que puedan atenderlos. 
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Resultados esperados

General

Establecimiento de empresas rurales de agroturismo multifuncional con capa-
cidad de realizar producción primaria de policultivos —prioritariamente a tra-
vés del sistema de milpa—, transformación a través de tecnología adecuada y 
ambientalmente amigable; prestar servicios turísticos de calidad con enfoque 
ecológico y cultural. 

Especí!cos

1. Creación de tres rutas turísticas de acuerdo a las zonas productoras de  
maíz, nopal y amaranto que sean incorporadas a la oferta turística  
de la Ciudad de México y promovidas a través de medios electrónicos 
y tradicionales. 

2. Incremento en el ingreso de los productores rurales por concepto de 
servicio turístico que será reinvertido en la mejora de la producción y 
la transformación de los cultivos. 

3. Fomento a la educación rural, agropecuaria, de conservación del me-
dio ambiente y del patrimonio cultural en los visitantes de las em- 
presas rurales de agroturismo.

4. Fortalecimiento de los cultivos generados bajo el sistema de milpa en 
el suelo de conservación de la Ciudad de México

Cronograma para implementar el proyecto 

Actividad
Mes

1 2 3 4 5 6

Selección de áreas de oportunidad de acuerdo a 
la producción de la tierra, posibilidad de ofrecer 
servicios turísticos y capacidad de transformación 
de los mismos.

Coordinación de los distintos programas 
gubernamentales relacionados con la materia 
para la facilitación de acceso a créditos, 
préstamos y subsidios a nivel delegacional,  
estatal y federal.

Mesas de trabajo entre el gobierno delegacional, 
los prestadores de servicios, la academia y entes 
!nancieros a!nes para la generación del proyecto 
de creación y consolidación de empresas  
rurales de agroturismo multifuncional. 

Las empresas rurales de agroturismo multifuncional en la zona de conservación
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Creación del programa para el establecimiento de 
empresas rurales de agroturismo multifuncional y 
apertura de convocatoria para la participación.

Consultoría, asesoría, capacitación e información 
a los productores rurales para la creación 
y consolidación de empresas rurales de 
agroturismo enfocadas en la innovación técnica 
y empresarial.

Incorporación de las empresas rurales de 
agroturismo dentro de los destinos turísticos 
promocionados por la Ciudad de México entre su 
población y a nivel nacional e internacional.

Elaboración de un proceso de certi!cación y 
evaluación de la calidad de los servicios prestados 
por las empresas rurales de agroturismo.

Presupuesto requerido e instituciones responsables y/o 
interesadas en el Distrito Federal

1. Dependencias gubernamentales: Cuentan con programas especí!cos 
encaminados a la promoción del empleo, el otorgamiento de crédi- 
tos para la compra de insumos agrícolas y equipo adecuado, ofrecen 
capacitación en cuestiones técnicas y administrativas, promocionan  
las labores desarrolladas por las empresas agrícolas y desarrollan polí-
ticas para la promoción y expansión de las unidades productivas insta-
ladas en el suelo de conservación y el bienestar de sus habitantes. 

 (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; Se-
cretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal; Secretaría de 
Economía; Secretaría de Turismo; Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Delega-
ción Xochimilco)

2. Instituciones académicas. Brindan asesorías técnicas y de administra-
ción a los productores y elaboran un amplio esquema de estudios 
sobre mercadotecnia, prácticas agrícolas, administración empresarial, 
transferencia tecnológica, impacto ambiental, entre otros. Éstos son 
base para los programas gubernamentales y respaldo permanente 
para los productores.

 (Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma 
Metropolitana; Universidad Autónoma de Chapingo; Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; Instituto Politécnico Nacional; Asocia-
ción de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa).

3. Asociaciones de productores: Al ser los bene!ciarios directos de los progra-
mas gubernamentales se encargan de la administración de los recursos,  
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de organizar la producción y de facilitar la comunicación con las otras 
entidades para mejorar los rendimientos de sus unidades productivas. 

 (Confederación Nacional de Productores Agrícolas de maíz de México; 
Asociación Mexicana del Amaranto; Sistema Producto Amaranto; Co-
mité Nacional Sistema Producto Nopal y Tuna).

Contactos en México y China 

Contactos en China

Contacto Institución y puesto Informes Tipo de 
contacto

Jianming ,Cai Coordinador del Centro de 
Recursos sobre Agricultura Urbana 
y Seguridad Alimentaria (RUAF).

Tel: 86-10-64889279
Correo: 
caijianmingiog@263.net

Real

Jing,Wang Subdirectora del Departamento 
de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Agricultura.

Tel: 86-10- 59192620 
Correo: 
wangjing1@agri.gov.cn

Real

Tiejun, Wen Rector de la Escuela de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Universidad de 
Renmin .

Tel. : 86-10-82509109
Correo: wentj@ruc.
edu.cn

Real

Wang, George Jefe del Departamento de 
Investigaciones, Comisión de 
Asuntos Rurales del Municipio de 
Pekín.

Tel: 86-10-83979228
Fax: 86-10-83560226
Correo: 
abcdefy@163.com

Real

Wang, Jinxia Profesora del Centro de Políticas 
Agrícolas Chinas, Instituto 
de Ciencias Geográ!cas e 
Investigación sobre Recursos 
Naturales, Academia China de 
Ciencias.

Tel:86-10-64889841
Fax:86-10-64856533
Correo:
jxwang.ccap@igsnrr.
ac.cn

Real

Zhen, Lin Director de la Unidad de 
Investigación para los Recursos 
Naturales y la Seguridad 
Ambiental, Academia China de 
Ciencias.

Tel:86-10-64888196 
Fax:86-10-64851844 
Correo:
zhenl@igsnrr.ac.cn, 
linlinzhen@yahoo.com

Real

Zhixiong, Du Instituto de Desarrollo Rural, 
Coordinación del Departmento de 
investigaciones, Academia China 
de Ciencias.

Tel: 86-10-65275067; 
86-10-6513 7559
Correo: 
duzhx@cass.org.cn

Real

Contactos en México

Contacto Institución y puesto Informes Tipo de 
contacto

García Tello,Sergio 
Emilio 

Becario en 2007 del Programa de 
Becas Ciudad de México-China.

Correo: xiao_moxige@
yahoo.com.mx

Real 

González Riva, 
Guadalupe 

Directora General de Desarrollo 
Rural CEDEREC.

Tel: 58432164 y 
55140304

Real 

Las empresas rurales de agroturismo multifuncional en la zona de conservación
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Huerta Rivera, 
Patricia

Subdirectora de Turismo 
Delegación Xochimilco.

Tel. 54 89 12 92 y 56 76 
08 10
Correo: phuerta@
xochimilco.df.gob.mx

Potencial

Martínez Rivera, 
Sergio Efrén 

Profesor investigador del Centro 
de Estudios China -México.

Tel: 56 22 21 95
Correo: smtz38mx@
yahoo.com.mx

Real

Rodríguez y 
Rodríguez, María 
Teresa 

Profesora investigadora del 
Instituto de Investigaciones 
Económicas.

Tel: 56 23 01 00 Ext: 
42389
Correo: tmaria@servidor.
unam.mx

Real 

Rosales Ortega, 
Saulo

Director de Turismo Delegación 
Xochimilco.

Tel. 56 76 88 79 y 56 76 
08 10
Correo: srosales@
xochimilco.df.gob.mx

Potencial

Rosas Rangel, 
Felipe

Subdirector de Proyectos 
Sustentables.

Tel. 53 34 06 74 y 53 34 
06 00 ext. 3624 
Correo: frosas@
xochimilco.df.gob.mx

Potencial

Trápaga Delfín, 
Yolanda 

Profesora investigadora del Centro 
de Estudios China -México.

Tel: 56 22 21 94 
Correo: trapaga@
servidor.unam.mx

Real 

Limitaciones y fortalezas actuales del proyecto

Fortalezas

1. Parte del mani!esto interés por parte de la Ciudad de México, de la SE-
DEREC y de la delegación Xochimilco de empoderar a las poblaciones 
rurales a través de proyectos económicamente sostenibles y ecológi-
camente sustentables.

2. Se sustenta en el éxito demostrado del modelo chino de empresas 
agroturísticas, lo que lo hace altamente viable.

3. Se encuentra estructurado bajo la idea de funcionar como un marco 
de referencia para su implementación a nivel local, regional e inclu- 
so federal al sugerir líneas generales que pueden adecuarse a condi-
ciones especí!cas.

4. Intenta incorporar al modelo chino un elemento de vital importancia 
para cualquier sociedad: el respeto a la identidad cultural. Esto ele- 
va su viabilidad en tanto que es un tema prioritario en la agenda de la 
Ciudad de México y del gobierno federal. 

5. La delegación Xochimilco cuenta con atractivos turísticos que se colo-
can entre los preferidos de los habitantes de la Ciudad de México y que 
van más allá de los estrictamente agrícolas, lo que hace más sencilla la 
promoción del lugar y más efectiva la posibilidad de establecer empre-
sas rurales de agroturismo. 
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Limitaciones

1. Los recursos económicos destinados por el gobierno, tanto a nivel local 
como federal, no han estado en proporción directa con las necesida-
des reales del sector rural, lo que vuelve difícil materializar proyectos 
sobre la temática.

2. La relación de los productores agrícolas mexicanos con la tierra es 
estrecha y algunas veces cerrada, esto di!culta la implementación  
de esquemas productivos que no nacen en la localidad. 

3. El gobierno, la academia y la comunidad no trabajan de manera sis-
temática para formular proyectos productivos de enfoque rural  
que sean altamente e!cientes. Esto se complementa con el hecho  
de que existe poca coordinación entre los distintos programas diseña-
dos para el sector.

4. Existe un claro rezago tecnológico en el campo que obstaculiza su de-
sarrollo y vuelve difícil la agregación de valor a los productos, lo que a 
su vez se encadena con la falta de una cultura empresarial. Por tanto, 
la propuesta habrá de abarcar áreas que hasta el momento han sido 
abordadas de manera separada. 

5. Poca difusión y extensión entre la población de la Ciudad de México del 
turismo rural, el turismo patrimonial, el ecoturismo y el agroturismo. 

Temas de interés para China en la Ciudad de México 

Agricultura sustentable en pequeña escala (traspatios familiares y azoteas ver-
des) y rescate de la cultura alimentaria a través de ferias tradicionales. 

Las empresas rurales de agroturismo multifuncional en la zona de conservación
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Homologación internacional del 
título y estudio profesional entre la 

UNAM y las universidades en China 
para relaciones internacionales

Saknicte A. Martínez Montenegro1

Antecedentes y justi!cación del tema.

La cultura es el conjunto de rasgos que caracterizan a una sociedad, la cual  
es utilizada como una carta de presentación y/o un vehículo para unirse con 
otras ubicadas en diferentes espacios geográ!cos; China y México son ejemplo 
de ello, puesto que, desde 1972 se establecieron relaciones diplomáticas y con 
el paso del tiempo se han !rmado acuerdos para tener un acercamiento que 
les brinde la oportunidad de conocerse, experimentarse y/o retroalimentarse. 
La búsqueda del bene!cio, colaboración y coordinación mutua, hacen posible 
una homogeneización de propuestas enfocadas al desarrollo y crecimiento  
de ambos países y que se lleve a cabo; siendo la Comisión Binacional, esta-
blecida en 2003, la herramienta concreta que sirve para de!nir las áreas y/o 
acciones especí!cas a trabajar por cada uno de los gobiernos. 

Como resultado de la última reunión en julio de 2010 se !rmó el Acuer-
do de Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos y Grados Académicos para 
efectos de su continuación entre México y China (AMRA)2; a través de este ins-
trumento se brinda la pauta para desarrollar internamente un sector educati- 
vo de nivel mundial que muestre la capacidad general del país. El intercam- 
bio cultural y por tanto, educativo es la base sobre la que se desarrolla de 
modo !rme una relación de cooperación y/o reciprocidad, donde el cono- 
cimiento mutuo de los países permite que otros sectores se desarrollen3.

Un convenio de movilidad estudiantil y académica busca obtener un ca-
pital humano valuado internacionalmente, mostrándolo como el elemento 

1 Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autó-
noma de México, profesora adjunta en diferentes asignaturas relacionadas con China en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la misma Universidad. Correo electrónico:  
saknicte@gmail.com

2 Este acuerdo permite a ambos países entrar al programa de revalidación de estudios profesio-
nales, realizado a nivel federal por la Secretaría de Educación Pública en México y por el Minis-
terio de Educación en China.

3 La comprensión entre México y China ha accedido a rubros como el comercial en constante 
incremento, los elementos diplomáticos se han fortalecido y los sociales, siempre han permane-
cido presentes y en continuo desarrollo.
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que ambos gobiernos consideran necesario. Para obtener y/o mantener un  
crecimiento económico acelerado y un desarrollo social sostenido es necesa-
rio contar con una población preparada profesionalmente. La educación su-
perior en China para el 2008 contó con un registro de 2,263 universidades4, 
donde el obtener intercambio con un país latinoamericano como México, se 
presenta como un símbolo de innovación, vanguardia y superioridad hacia los 
otros centros educativos; además, las instituciones interesadas5 en el progra-
ma de movilidad buscan el progreso de sus estudiantes y/o académicos con 
conocimientos previos de español; mientras que ofrecen cursos en inglés para 
diferentes carreras o bien, cursos de idioma para la internacionalización de su 
cultura con los estudiantes mexicanos.

El reconocimiento bilateral de una carrera y la homologación de sus res-
pectivos planes de estudio permiten que la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)6 con una larga trayectoria en la !rma de convenios con di- 
ferentes países del mundo, obtenga la atención china al ser una institución 
educativa de nivel mundial (primer lugar a nivel Hispanoamérica) interesa- 
da en el progreso de la ciencia, tecnología y cultura, concluyendo éste primer 
acercamiento con China con la !rma de un acuerdo de movilidad estudiantil 
con la “Universidad de Pekín” a !nales de Septiembre del 2010.

Dicho mecanismo de cooperación permite que el número de estudiantes  
chinos y mexicanos interesados en los idiomas y/o un grado de especiali- 
zación sigue en aumento; por lo que, la consecución de un programa de movi-
lidad entre la máxima casa de estudios en Hispanoamérica y las universidades 
chinas facilitará su integración como estudiantes y/o académicos al sistema 
educativo internacional, fortaleciendo la relación de los gobiernos federales 
y estatales.

Objetivo general

Mostrar las etapas7 de la homologación de estudios para conseguir el recono-
cimiento de la carrera de Relaciones Internacionales entre la UNAM y las uni-
versidades en China, contribuyendo al desarrollo de profesionistas valuados 
mundialmente.

4 Cifra obtenida del Buro Estadístico de China. Dirección URL: http://www.stats.gov.cn/english/ 
[consulta: 20 septiembre 2010]

5 Para conocer las características de cada una de las universidades con las que se ha tenido acer-
camiento en Pekín y Shanghái ver el Anexo D.

6 Desde el 2000 ha comenzado a !rmar Convenios de movilidad estudiantil y educativa con dife-
rentes partes del mundo, 15 en total, Bolivia, Guatemala, La Habana, España, Perú, Ecuador, Ru-
sia, Colombia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Holanda, Argentina, Francia. Direc-
ción URL: http://www.posgrado.unam.mx/rel_interinst/cop_acad/conv_inter.php [consulta:16 
abril 2010]

7 Para conocer a detalle los pasos a seguir por las universidades en China y la UNAM sobre la 
homologación de estudios revisar el Anexo B del presente trabajo.
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Objetivos Especí!cos

1. Exponer cuál es el procedimiento con la universidad china para la !r-
ma de un convenio de movilidad estudiantil y/o académica.

2. Presentar los contactos o!ciales en las universidades chinas para la  
!rma del acuerdo de intercambio.

3. Incrementar la movilidad académica y de especialistas para el desa-
rrollo de investigaciones conjuntas.

4. Establecer un sistema de evaluación periódica que permita tener co-
nocimiento sobre los casos de éxito y/o fracaso de los estudiantes que 
participan en el programa de intercambio.

Metodología

1. La SEP debe regular los mecanismos de contacto y cooperación edu-
cativa entre las universidades públicas del Distrito Federal (UNAM, IPN, 
UAM, UACM), para presentar un borrador del convenio de movilidad a 
las universidades de China.

2. Cada universidad debe de formar en conjunto con su contraparte  
en China una comisión de especialistas con el más alto nivel acadé-
mico que realice un estudio preciso sobre las necesidades especí!cas  
de cada universidad para encontrar la compatibilidad de los planes de 
estudio y/o proponer cuáles se someterán a un análisis de equivalencia.

3. Cuando se establezcan los lineamientos especí!cos que satisfagan  
a cada una de las partes, se debe !rmar el convenio marco de movilidad 
estudiantil y académica, así como, el convenio particular sobre el mismo.

4. Una vez obtenida la certi!cación y/o reconocimiento internacional, 
cada uno de los gobiernos estatales y/o municipales debe iniciar un 
mecanismo de difusión sobre el programa, las fechas para la convoca-
toria y las características que deben de presentar los aspirantes.

5. Enlazar en especí!co a los estudiantes del área de relaciones inter-
nacionales interesados en la relación México-China, que tengan co-
nocimientos previos del tema y/o idioma que potencien los estudios 
especializados.

Resultados esperados

1. Apoyo recíproco de ambas instituciones educativas en la aplicación 
de mecanismos que bene!cien el diálogo y las mesas de negocia- 
ción para el reconocimiento internacional de un nivel educativo.

2. Obtener una mayor proyección internacional de la capacidad y/o del 
nivel educativo que tienen las universidades involucradas mediante  
el crecimiento y desarrollo profesional de sus estudiantes y profesores.

Homologación internacional del título y estudio profesional
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3. Impulso al desarrollo de diferentes programas de intercambio de estu-
diantes, académicos e investigadores.

4. No limitar la participación del sector empresarial publico y/o privado 
en el capital proporcionado para las becas de intercambio.
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Presupuesto e instituciones responsables.

Las instituciones responsables del desarrollo de la propuesta a nivel federal son 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU); mientras que en China es el Mi-
nisterio de Educación con su Departamento de Cooperación Internacional e  
Intercambio (MOE).

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Distrito Federal, puede ser la entidad a cargo en el nivel estatal. Por su lado, 
la UNAM a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) 
realiza el proceso de revalidación de estudios en el extranjero y la Dirección 
General de Cooperación Internacional (DGCI) quien promueve los convenios 
de movilidad estudiantil con otras instituciones educativas. Para el caso de  
las universidades chinas planteadas en el anexo B, el proceso de homologa-
ción y/o aprobación de un acuerdo de intercambio académico lo lleva a cabo 
la O!cina de Intercambio y Cooperación Internacional correspondiente.

El presupuesto requerido para realizar la propuesta debe dirigirse al salario 
de la comisión de especialistas que analizará y proporcionará las herramientas 
necesarias para la homologación de las materias y/o la conveniencia en la !r-
ma del convenio de movilidad; también contemplar la presencia en foros y/o 
exhibiciones sobre educación para la difusión del programa.

Nombre Cargo Dependencia

Bueno Peralta Isaac Subdirección Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (SEP)

Cárdenas Dugal Valerie Subdirección Dirección General de Relaciones 
Internacionales (SEP)

Castañeda Sabido Fernando Dirección Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (UNAM)

Castillo Salazar Angélica Dirección Dirección General de 
Cooperación Internacional 
(UNAM)

Delgado Carrillo Mario Secretaría Secretaria de Educación del 
Gobierno del Distrito Federal

Erazo Peréz Coreyzi Subdirección Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de 
Estudios (UNAM)

Guerrero Huepa Verónica Jefe de Departamento Dirección General de Relaciones 
Internacionales (SEP)

Martínez Cortés Ignacio Coordinación Centro de Relaciones 
Internacionales (FCPyS-UNAM)

Homologación internacional del título y estudio profesional
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Martínez Irízar Julieta Subdirección Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (SEP)

Ramírez Wence Ivonne Subdirección Dirección General de 
Administración Escolar (UNAM)

Tenorio Antiga Xiuh Guillermo Coordinación Secretaria de Educación del 
Gobierno del Distrito Federal

Contactos

Contactos en China

Nombre Puesto e Institución Datos (télefono, correo, 
dirección) Estatus

Chen Yue Director Asistente de la 
División de Cooperación e 
Intercambio Internacional 
de la Universidad de 
Shanghái Universidad de 
JiaoTong.

Shanghai 200240 
E-mail: ychen@stju.edu.cn 
Phone: 86-2134206750

Real

Cui Zhe O!cial del Programa de la 
División de Intercambio 
PKU.

Beijin 100871 
Email: cui.zhe@pku.edu.
com

Real

Dong Jingsheng Vice Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos 
PKU.

Beijing 100871 
E-mail: djsss@pku.edu.cn 
Phone: 86-1062751658

Real

Ge Yiling Vice Director de la Escuela 
de Intercambio Cultural 
Internacional de la 
Universidad de Donghua.

Shanghai 200051 
E-mail: geyiling@gmail.
com 
Phone: 86-2162194553

Real

Jiang Shuo O!cial del Programa de 
la División de Relaciones 
Internacionales PKU.

Beijing 100871  
E-mail: Jlb3@pku.edu.cn  
Phone: 86-10-62751240

Real

Liu Jian Decano de la Facultad de 
Español de la Universidad 
de Estudios Extranjeros de 
Pekín.

Beijing 100089 
E-mail: lj6335@yahoo.
com.cn 
Phone: 86-1088816348

Real

Lu Yong O!cial del Programa de la 
Universidad de Ciencias 
Políticas y Leyes de Pekín.

Beijing 100088 
E-mail: leelvyong87@
yahoo.com.cn 
Phone: 86-1058908086

Real

Quan Margarita Encargada de los países 
hispano hablantes en la 
O!cina de Cooperación e 
Intercambio Internacional 
de la Universidad de Tongji.

Shanghai 200092 
E-mail: margarita0228@
gmail.com 
Phone: 86-2165983590

Real

Tang Ann Subdirector de la O!cina de 
Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Fudan.

Shanghai 200433 
E-mail: wqtang@fudan.
edu.cn 
Phone: 86-2155664154

Real
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Wang Fuping Subdirector del Centro de 
Cooperación e Intercambio 
Internacional de la 
Universidad de Ciencias 
Políticas y Leyes de Pekín.

Beijing 100088 
E-mail: fupingw@cupl.
edu.cn 
Tel: 86-1058908049

Real

Wang Jun Decana de la Facultad de 
Español y Portugués de la 
Universidad de Pekín.

Beijing 100871 
E-mail: jwce@163bj.com

Real

Wenhua Hu Decano Asociado de la 
Escuela de Intercambio 
Cultural Internacional de la 
Universidad de Fudan.

Shanghai 200433 
E-mail: huwenhua@fudan.
edu.cn 
Tel: 86-2155664832

Real

Wensheng Liu O!cial de Admisión de la 
Escuela de Intercambio 
Cultural Internacional de la 
Universidad de Donghua.

Shanghai 200051 
E-mail: wensheng09@
gmail.com 
Tel: 86-2162378595

Real

Xia Haiquan Director del Departamento 
de Relaciones 
Internacionales UIBE.

Beijing 10029 
E-mail: 
haiquanxia@hotmail.com

Real

Xiang Jie Subdirector del 
Departamento de 
Relaciones Internacionales 
UIBE.

Beijing 10029 
E-mail: x.j.bj@hotmail.com

Real

Yuan Yuan Jefe de Enlace de la División 
de Intercambio de la 
Universidad de Tsinghua.

Beijing 100084 
E-mail: yuanyuan@
tsinghua.edu.cn 
Tel: 86-1062772374

Real

Zhang Ming O!cial de Programa de la 
División de Cooperación e 
Intercambio Internacional 
de la Comisión de 
Educación del Municipio 
de Pekín.

Beijing 100031 
E-mail: zhangming@bjedu.
gov.cn 
Tel: 86-1051994831

Real

Zheng Ruqing Responsable de la 
O!cina de Intercambio y 
Cooperación Internacional 
de la Universidad de Pekín.

Beijing 100871  
E-mail: rzheng@pku.
edu.cn  
Tel: 86-10-62751240

Real

Homologación internacional del título y estudio profesional
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Contactos en Mexico

Nombre Puesto e Institución Datos (télefono, correo, 
dirección) Estatus

Camero Verónica Jefa del Departamento de 
Intercambio de la FCPyS

E-mail: intercambiofcpys@
yahoo.com.mx 
Tel. 56229479 Ext. 1066

Real

Castillo Salazar 
Angélica

Directora de Cooperación 
Academica DGCI-UNAM

E-mail: casange@prodigy.
net.mx 
Tel: 56221105

Real

Erazo Pérez Coreyzi Subdirectora de 
Revalidación y Apoyo 
Academico DGIRE-UNAM

E-mail: cerazo@dgire.
unam.mx Tel: 56226033

Real

Martínez Cortés Ignacio Coordinador del área de 
Licenciatura en Relaciones 
Internacionales (FCPyS-
UNAM)

E-mail: jimc@servidor.
unam.mx Tel: 56229412

Real

Martínez Vara Gerardo Profesor Titular en la 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

E-mail: gmartinezvara@
hotmail.com  
Tel: 54890099 / (044) 
5512676217

Real

Olguín Sánchez Leticia Jefa del Departamento 
Equivalencias y Revalidacion 
de la SEP

E-mail: leticiao@sep.gob.
mx  
Tel. 36011000 Ext. 65447

Real

Quintana Solorzano 
Fausto

Secretario Técnico de 
la Coordinación de 
Investigación del Centro de 
Relaciones Internacionales

E-mail: faustoquintana@
yahoo.com.mx  
Tel: 56066692 / (044) 
5591975484

Real

Sánchez Mugica 
Alfonso

Coordinador del área de 
Maestría y Doctorado en 
Estudios en Relaciones 
Internacionales

E-mail: mugica@mail.
politicas.unam.mx  
Tel. 56229407

Real

Santiago Matías 
Agustín

Responsable de la 
Equivalencia de Planes de 
Estudio DGIRE-UNAM

E-mail: as02@servidor.
unam.mx Tel: 56226033

Real

Wen Lin Ding Responsable de O!cina de 
Educación de la Embajada 
de China en México

E-mail: dingwenlin@moe.
edu.cn Tel. 56160609 
Ext. 117

Real

Zhimin Yang Investigador del Instituto de 
Estudios Latino Americanos

E-mail: 
yangzhm2000@126.com

Real

Limitaciones y fortalezas.

Limitaciones.
1. Tema sin precedente en el sector de la educación pública en México.
2. Escaso entendimiento que aún existe entre ambas culturas.
3. En China existe los cursos de asignaturas en inglés o bien un año de exten-

sión de la estancia para el estudio de chino; por el contrario, en la UNAM 
todas las materias se imparten en español sin opción a otro idioma.
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4. Disponibilidad de becas que se brindan dentro de cada uno de los go-
biernos y/o universidades para los estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado.

Fortalezas.

1. Firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certi!cados de Estu-
dio, títulos y grados académicos para efectos de su continuación entre 
México y China.

2. Firma del c 2. tr. Sal. Comer la parte más gustosa de los alimentos. on-
venio de movilidad estudiantil y académica entre la UNAM y la Univer-
sidad de Pekín.

3. Instituciones de educación superior privadas (ITESM) tienen !rmados 
convenios de movilidad con universidades chinas.

4. Participación de la UNAM dentro de la Asociación de Universidades 
de la Cuenca del Paci!co (APRU por sus siglas en inglés) para tener un 
acercamiento con las instituciones de Asia, entre ellas las de China.

5. Difusión del aprendizaje del idioma chino con el apoyo del Instituto 
Confucio y el Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras (CELE-UNAM).

Temas de interés para China.

1. Intercambio cultural entre estudiantes, profesores e investigadores 
chinos a México.

2. Cooperación educativa.

Homologación internacional del título y estudio profesional
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Formación de intérpretes y 
traductores de alto nivel de 

chino mandarín-español
Alexis Rivera Ballesteros1

Antecedentes y justi!cación

Aún siendo México el país con mayor trayectoria en la enseñanza del chi-
no de todo Latinoamérica (con más de 30 años de historia), a la fecha tan  
sólo se tiene una persona identi!cada en toda la República Mexicana que es- 
tá su!cientemente capacitada para realizar tareas de interpretación simultá-
nea profesional del chino mandarín al español y viceversa y solamente un par 
de personas pueden traducir un texto de un idioma a otro con la precisión 
requerida. Es por esto, que si se pretende continuar ampliando esta relación, 
es absolutamente necesario que existan más personas que puedan domi- 
nar este idioma a un nivel profesional.

La falta de personas su!cientemente preparadas para dicha tarea se debe 
a diversas circunstancias. Entre éstas se encuentra principalmente la falta  
de interés y apoyo por parte de las autoridades educativas e instituciones 
públicas. Esta imprecisión lingüística impide que se hagan negociacio- 
nes con e!ciencia, se pierdan grandes negocios, se trasmiten incorrectamen-
te las ideas especí!cas o incluso se malinterpreta una frase, lo que afecta la 
competitividad mexicana. Esto le puede signi!car tanto al empresario como al 
sector público una importante barrera en el diálogo con China.

La situación actual es que no existe en México un sistema para captar a 
los egresados del estudio del idioma chino y esto implica perder su contacto. 
Hay una urgente necesidad de profesionalizar el estudio del chino mandarín  
y este proyecto pretende contribuir a resolver la problemática planteada, de 
lo contrario seguirá esta tendencia y siempre habrá la limitante del idioma 
aunque crezcan las relaciones binacionales y no llegarán a un óptimo forta-
lecimiento.

1 Es licenciado en Economía con mención honorí!ca por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Completó el curso del idioma mandarín impartido por el Centro de Lenguas 
Extranjeras de la UNAM. Actualmente es asistente de investigación en la División de Estu-
dios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Correo elctrónico: 
alexis.rivera.b@gmail.com
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Otros países latinoamericanos con menor trayectoria de la enseñanza de 
chino, ya comienzan a fundar en sus universidades diversos centros de la ense-
ñanza de este idioma. Han proliferado Institutos Confucio en Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba y Perú, los cuales están trabajando aceleradamen-
te para lograr un buen nivel en la enseñanza del chino. Cualquiera de estos 
países podría convertirse en el primer país latinoamericano con un grupo de 
traductores e intérpretes profesionales que entablen el primer vínculo con  
instituciones educativas de China, dejando a México rezagado y haciéndole 
perder la posibilidad del impacto que generaría ser pionero en Latinoamérica.

Objetivo general

Capacitar a un grupo de 30 residentes en México con una sólida formación 
profesional de alto nivel para realizar tareas de interpretación y traducción del  
chino al español y del español al chino, que incluya habilidades en la tra- 
ducción de diversos textos, interpretación consecutiva y simultánea en un pe-
ríodo de tres años, dos semestres de preparación en México y cuatro semestres 
de preparación en China. Los egresados serán competentes para el trabajo de 
interpretación y traducción en forma escrita para los departamentos guber-
namentales encargados de asuntos exteriores, los medios de comunicación,  
la cultura, las instituciones de investigación cientí!ca, las instituciones acadé-
micas, el comercio exterior y las empresas comerciales, empresas de traduc-
ción y las empresas chinas instaladas en nuestro país.

Objetivos particulares

1. Crear un sistema de capacitación en la Ciudad de México con un 
sistema de captación de los egresados del estudio del idioma chino 
y evitar perder su contacto para bene!cio de la competitividad de 
nuestra ciudad. 

2. Crear el primer programa en la Ciudad de México para iniciar un 
curso que profesionalice el aprendizaje del idioma chino mandarín  
en nuestro país, crear un mayor impacto para mejorar la comunica-
ción con China en el ámbito cientí!co, cultural, comercial, diplomá-
tico y turístico.

3. Seleccionar la universidad receptora en China más conveniente para el 
curso, en función de sus capacidades de espacio (instalaciones), planta 
docente, disponibilidad de horarios, planes de estudio, nivel de domi-
nio de chino, materiales para la enseñanza de habilidades de interpre-
tación y costos para poder recibir a 30 mexicanos para capacitarlos en 
habilidades de traducción y de interpretación del idioma chino.
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4. Publicar una convocatoria dirigida a todos los residentes en México 
(mexicanos y extranjeros) que cuenten con un nivel de chino manda-
rín B2 o bien HSK42, para seleccionar a 30 candidatos a través de exá-
menes de nivel del idioma chino mandarín, conocimientos generales y 
entrevistas de personalidad.

5. Homogeneizar el nivel de dominio del idioma chino mandarín de  
los seleccionados a través de un curso de preparación en México para 
ser enviados a la universidad receptora en China y así garantizar que 
los estudiantes cuentan con un grado HSK 6, el cuál es el requerido  
por las universidades chinas para impartir un curso avanzado de chino.

6. Provisión de material de estudio y modelos de enseñanza.
7. Detallar el presupuesto del curso incluyendo gastos de matriculación, 

pago de los profesores, vivienda del participante del curso, uso de ins-
talaciones, gasto de material didáctico y manutención.

8. Presentar a las o!cinas de Hanban3una propuesta o!cial para compar-
tir responsabilidades del !nanciamiento de un proyecto de este tipo y 
hacerles ver la importancia que éste tendría para extender el aprendi-
zaje de su idioma a nivel profesional en Latinoamérica.

9. Enviar residentes mexicanos a la universidad seleccionada en china, 
donde cursarán 2 años y obtendrán el nivel requerido para hacer labo-
res de traducción e interpretación de chino mandarín.

10. Facilitar la comunicación entre las autoridades chinas de educación y 
las instituciones de enseñanza de chino en México para poder ofre-
cer en México cursos avanzados de chino mandarín que incluyan 
habilidades de traducción e interpretación a través de mecanismos  
de cooperación.

11. De!nir el grado o título que obtendrían los egresados del programa 
para poder prestar sus servicios amparados por una certi!cación.

Metodología 

Designar a una persona encargada de la coordinación del curso, quien realiza-
rá las siguientes funciones: 

1. Acordar con la institución que !nancie el curso la elección de la Uni-
versidad de Estudios Internacionales de Pekín o la Universidad de Es-
tudios Extranjeros de Cantón. (universidades en China que resultaron 

2 Según el Marco Común de las Lenguas Europeas, el grado B2 corresponde al grado Hanyu Shui-
ping Kaoshi 4 (examen a través del cual las instituciones de educación en China, miden el nivel de 
dominio del idioma chino mandarín) que equivale al dominio de 1200 palabras en este idioma.

3 O!cina del Consejo Internacional de la Lengua China. Es un organismo público comprendido 
dentro del Ministerio de Educación de China encargado de proveer recursos y material para la 
enseñanza del idioma chino mandarín en el extranjero.

Formación de intérpretes y traductores de alto nivel de chinomandarín-español
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seleccionadas de acuerdo a los criterios de per!l del egresado y costos  
<Ver Anexo 1>) para presentar un convenio de colaboración que se le 
hará llegar al contacto de la universidad en China y así entablar el diá-
logo para de!nir puntualmente costos y fecha de inicio del curso; pro-
veer condiciones logísticas y de infraestructura para la impartición del 
curso de capacitación en una universidad mexicana, incluyendo salón 
de clases, material de estudio, un profesor que tenga el chino como 
lengua materna, un profesor de chino con lengua materna español, y 
un profesor encargado de la morfosintaxis del idioma.

2. La persona encargada de la coordinación del curso acordará con la ins-
titución que !nancie el curso para elaborar un presupuesto puntual y 
comenzar a proveer los recursos necesarios para el programa.

3. Como una opción para reducir la carga !nanciera del proyecto, se rea-
lizará lo siguiente: 
a) Para el caso de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, 

se contactará a la Comisión Municipal de Educación de Pekín para 
acordar los recursos compartidos del !nanciamiento para la ejecu-
ción del curso entre la fuente mexicana y la fuente china. 

b) Para el caso de la Universidad de Estudios Extranjeros de Cantón, 
se contactará directamente a las o!cinas de Hanban a través de la 
o!cina del Agregado Cultural de la Embajada de México, una vez 
que se hayan acordado los puntos del programa de cooperación 
con esta universidad.

4. Se integrarán los requisitos del curso y de la universidad china seleccio-
nada para publicar una convocatoria en las instituciones de enseñanza 
de chino a nivel nacional que contenga: 
a) Per!l del estudiante, nivel de dominio del chino, nivel de dominio 

del inglés y grado de estudios, luego se iniciará el proceso de re-
clutamiento, admisibilidad y admisión de los estudiantes partici-
pantes del curso.

5. El coordinador del programa recurrirá a profesores de alguna institu-
ción de enseñanza de chino para realizar un proceso de selección a 
través de exámenes de nivel de dominio del idioma, conocimientos 
generales y entrevistas para encontrar el per!l que se busca de acuer-
do a las habilidades que requiere el curso. De aquí se obtendrán 30 
estudiantes admitidos en el curso.

6. Los 30 estudiantes !rmarán los compromisos que implica su participa-
ción en el curso durante el año en México y los dos años en China, en 
los que !rmarán la completa culminación de sus estudios hasta !nali-
zar el tercer año.

7. Iniciar el curso de capacitación en México del grupo de 30 estudiantes 
con una evaluación mensual de su progreso.

8. Envío del grupo de 30 estudiantes a la universidad en China.



129

9. El grupo de 30 estudiantes estará sometido a los métodos de evalua-
ción de la misma universidad en China y una persona del grupo de 
trabajo se encargará de realizar una evaluación mensual del progreso 
en el nivel de los estudiantes.

10. Al concluir los 3 años de formación, los becarios estarán comprometi-
dos a una completa disponibilidad para prestar sus servicios a las ins-
tituciones que hayan formado parte del !nanciamiento del curso para 
que puedan recuperar su inversión con los recursos obtenidos por los 
servicios que estos presten como intérpretes traductores.

Resultados esperados 

Lograr en 3 años un grupo de intérpretes traductores satisfactoriamente capa-
citados para realizar tareas de interpretación y traducción del chino al español 
y del español al chino para satisfacer la necesidad de instituciones públicas y 
privadas de contar con una cartera de intérpretes traductores en México que 
puedan desempeñarse profesionalmente en negociaciones y comunicación 
en las áreas diplomática, comercial, académica, legal y turística.

Cronograma 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Creación de un grupo de trabajo encargado de 
la coordinación del curso.

2. Elección de la universidad china de acuerdo a 
sus características.

3. Diálogo con la universidad elegida y 
elaboración del presupuesto (actividad continua).

4. Diálogo con la Comisión Municipal de 
Educación de Pekín y Hanban para de!nir los 
detalles del !nanciamiento (actividad continua).

5. Publicación de la convocatoria integrando los 
requisitos de la universidad china y el per!l del 
estudiante.

6. Convocatoria cerrada. Proceso de selección de 
los estudiantes participantes.

7. Firma de compromisos por parte de los 
participantes del proyecto.

8. Implementación de las condiciones logísticas 
y de infraestructura para la impartición del curso 
en México.

9. Inicio del curso de capacitación en México para 
obtener un nivel de dominio del idioma chino 
HSK 6.

10. Primera evaluación de los estudiantes.

Formación de intérpretes y traductores de alto nivel de chinomandarín-español
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Presupuesto requerido para realizarlo y propuesta de 
instituciones responsables y/o interesadas dentro del Gobierno 
del Distrito Federal

El grupo de trabajo elegirá entre dos universidades en China, las cuales resul-
taron ideales para la implementación del curso por tener un mayor número de 
materias enfocadas a la traducción e interpretación y por tener un costo me-
nor de colegiatura y vivienda en relación a las otras universidades analizadas. 
Las Universidades propuestas son: 

1. Universidad de Estudios Internacionales de Pekín (Beijing International 
Studies University) en la ciudad de Pekín, China. El per!l del egresado 
incluye habilidades de traducción e interpretación en chino e inglés 
en áreas de diplomacia, comercio exterior, negocios, medios de co-
municación, !nanzas y derecho. El presupuesto para la aplicación del 
programa en esta universidad es de $60,800.00 yuanes. El presupues-
to se compone de cuota de aplicación ($800 yuanes), costo del curso  
por semestre ($15,000 yuanes), costo de vivienda ($7,000 yuanes), ma-
nutención mensual de $6,000 yuanes ($36,000 yuanes) y seguro médi-
co ($2,000 yuanes).

2. Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong (Guangdong Uni-
versity of Foreign Studies) en la ciudad de Cantón, China. El per!l del 
egresado incluye interpretación y traducción, incluyendo traducción 
de cualquier tipo, interpretación simultánea avanzada en áreas de di-
plomacia, medios de comunicación, publicidad, cultura, investigación 
cientí!ca y comercio exterior. El presupuesto para la aplicación del 
programa en esta universidad es de $56,225.00 yuanes. El presupuesto 
se compone de cuota de aplicación ($500 yuanes), costo del curso por 
semestre ($8,600 yuanes), costo de vivienda ($9,125 yuanes), manu-
tención mensual de $6,000 yuanes ($36,000 yuanes) y seguro médico 
($2,000 yuanes).

Las entidades que se sugiere deben participar en la realización de la propuesta 
son el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, instituciones de enseñanza de idiomas con expe-
riencia en impartición del idioma chino mandarín, así como una institución  
de enseñanza de técnicas de traducción e interpretación en México.

El presupuesto está determinado por los siguientes elementos:

1. Creación del equipo de trabajo que se establezca para la realización de 
esta propuesta.

2. Difusión del programa a través de medios académicos y directamente 
en las escuelas de enseñanza del idioma chino.
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3. Sueldo del profesor mexicano durante el primer año del curso en México.
4. Sueldo, vivienda y manutención del profesor chino durante el primer 

año del curso en México.
5. Costo de la cuota de aplicación y curso en la universidad china.
6. Vivienda, manutención y apoyo económico para los estudiantes del 

proyecto.
7. Transporte aéreo para los estudiantes del proyecto.

Contactos en China

Nombre Institución y Puesto Datos
Contacto 

real o 
potencial

Guzmán, Nancy Embajada de México en China
agregada cultural.

Email:
cultural@embmx.cn
Phone: 8610-6532-2070
5 SanlitunDongwuJie, 
Beijing

Real
Contactado

Limas, José 
Alberto

Embajada de México en China
segundo secretario de 
Cooperación Cientí!ca y Técnica.

Email: cooperación@
embmx.cn
Phone: 8610-6532-2070 
Ext. 22
5 SanlitunDongwuJie, 
Beijing

Real
Contactado

Ma Xiaolei Universidad de Lengua y Cultura 
de Pekín (BLCU)
Jefe del Departamento de 
Estudios Internacionales.

Email: mxl@blcu.edu.cn
Phone: 8610-8230-3228
15 Xueyuan Rd, Haidian 
District, Beijing.

Real
Contactado

Pulido, Guillermo Ex agregado cultural de la 
Embajada de México en China.

Email: pulidog@live.
com.mx
Phone: 158-1156-4572

Real
Contactado

Shirley Xie Corporación china de traducción y 
publicación

Email: shirley.xie@
gmail.com
Phone: 139-1020-6269

Real
Contactado

Visoso, Jorge Noble Resources (Shanghai) 
Company Limited
Servicios bilingües Chino – 
Español

Email: jvisosop@
hotmail.com
Phone: 8610-6505-4560

Real
Contactado

Wang Xue Fei Universidad de Estudios 
Internacionales de Pekín (BISU)
O!cial de reclutamiento países 
anglo parlantes y otros.

Email: wangxuefei@
bisu.edu.cn
Phone: 8610-6577-8827
1 Ding Fu Zhuang Nan 
Li, Chaoyang District, 
Beijing

Real
Contactado

Zhao Xuemei Universidad de Negocios y 
Economía Internacionales (UIBE)
Director del Centro de 
Investigación para asuntos de 
América Latina.

Email: julia_zxm@
yahoo.com.cn
Tel: 8610-6449-3209
10 HuixinDongjie, 
Chaoyang District, 
Beijing

Real
Contactado

Formación de intérpretes y traductores de alto nivel de chinomandarín-español
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Zhang Ming Comisión Municipal de Educación 
de Pekín.

Tel: 8613-5816-6062
10 Qianmen West Blvd, 
Beijing

Real
Contactado

Zheng Haoyu Universidad de Negocios y 
Economía Internacionales (UIBE) 
Decana de la Facultad de Español.

Email: marisa_zheng@
yahoo.com
Tel: 8610-6449-3209
10 HuixinDongjie, 
Chaoyang District, 
Beijing

Real
Contactado

Zhou Quan Universidad de Estudios 
Extranjeros de Guangdong 
(GDUFS) Coordinadora de 
Programas del Instituto de 
Educación para Estudiantes 
Internacionales.

Email: 
winddancer2001@163.
com
Tel: 8620-3620-7141
2 Baiyundadaobei, 
Guangzhou, 
Guangdong

Real
Contactado

Zhu Dan Hanban
Encargada de Difusión y 
Promoción de Materiales de 
Estudio.

Cel: 134-2638-4106
129 Deshengmen St., 
Xicheng District, Beijing

Real

Contactos en México

Nombre Institución y Puesto Datos
Contacto 

real o 
potencial

Acosta Trujillo, 
Jenny

UNAM
Directora del Instituto Confucio.

Email: jennyat_14@
yahoo.com.mx
Tel: 5518-2645
República de Cuba 
#92, Centro Histórico, 
México, D.F.

Real
Contactado

Arsovska, Liljana Colegio de México
Profesora de chino del Centro de 
Estudios de Asia y África .

Email: liljana@colmex.
mx

Potencial

Midori Chang Escuela Huaxia
Administración.

Email: escuelahuaxia@
gmail.com
Tel: 5604-3611
Av. Cuauhtémoc No. 
1221, Col. Sta. Cruz 
Atoyac, Benito Juárez, 
México, D.F.

Real
Contactado

Dussel Peters, 
Enrique

Director del Centro de Estudios 
China – México.

Email: dussel@
servidor.unam.mx
Tel: 5622-2195
Ciudad Universitaria

Real
Contactado

Giovine, María 
Andrea

UNAM
Coordinadora del Departamento 
de Traducción del Centro de 
Lenguas Extranjeras.

Email: 
traduccióncele@gmail.
com
Tel: 5622-0683
Ciudad Universitaria

Real
Contactado
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Islas Esquivel, Ma. 
Del Pilar

Colegio Mexicano de Intérpretes 
de Conferencias
Comisionada de Acercamiento de 
Lenguajes poco comunes.

Email: iepilar@yahoo.
com
Río Pánuco 150, Col. 
Cuauhtémoc, México, 
D.F.

Real
Contactado

Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas.

1. Existe el precedente de la IV Reunión Binacional México – China que 
se llevó a cabo el pasado 29 de Julio del 2010, la cual une los lazos en- 
tre los dos países y su profundización depende del desarrollo de la co-
municación entre ambas partes.

2. Este proyecto, por ser innovador y de gran importancia, permitirá que 
las instituciones de enseñanza de chino en México y las universidades 
que tienen facultades de español en China se muestren interesadas en 
contribuir al proyecto.

3. Existen actualmente proyectos similares desarrollándose en las univer-
sidades chinas pero con otros idiomas, que sirven de guía y experien-
cia para incluir al español.

4. Aún no existen cursos profesionales de traducción e interpretación 
que incluyan a estos dos idiomas en todo Latinoamérica.

5. Cada día hay un mayor interés por parte de los mexicanos de acercarse 
a la cultura y lengua china, lo que provoca que existan más estudiantes 
de chino en las instituciones de enseñanza de este idioma.

6. En China hay un creciente interés por un acercamiento a la cultura y 
lengua de Latinoamérica y consideran al idioma español, una lengua 
importante en el mundo.

7. Debido al creciente comercio entre México y China y a que han  
aumentado el número de empresas chinas en México y las empresas 
mexicanas en China, es necesario romper las barreras del idioma para 
entablar mejores negociaciones entre ambas partes.

8. Un proyecto de este tipo contiene elementos de !nanciamiento que 
se pueden compartir con Hanban, ya que ambos países resultan bene-
!ciados de sus resultados.

Formación de intérpretes y traductores de alto nivel de chinomandarín-español
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Limitaciones.

1. Aún no existen en China cursos de traducción e interpretación impar-
tidos en español, sino que son impartidos en inglés, por lo que se tie-
ne que recurrir a incluir también en la convocatoria un nivel de inglés 
comprobable a través del examen TOEFL.

2. Las negociaciones y diálogos con la parte china son a largo plazo y 
siempre comienzan de lo general a lo particular, por lo que puede tar-
dar establecer un convenio de cooperación con las universidades de 
este país.

3. La extensión en tiempo de los cursos impartidos por las universidades 
chinas y el nivel de chino que solicitan para poder ingresar a sus pro-
gramas es alto, por lo que se necesitará un curso realmente intensivo 
de dominio del idioma chino en México y preparar a los estudiantes 
antes de su envío a China.

4. Actualmente las universidades chinas con facultad de español, ya 
cuentan con una maestría en estudios latinoamericanos, considerán-
dola como una especialización en el idioma, por ésta razón se hace 
hincapié en que es un curso que incluye las habilidades de traducción 
e interpretación.

5. Debido al costo de los cursos, y la manutención de los estudiantes du-
rante su estancia en China, el !nanciamiento resulta medular para la  
ejecución de este curso, que puede reducirse con un acuerdo con  
la universidad para obtener un descuento o tarifa de grupo.

Temas de interés para China en la ciudad de México

1. Intercambio académico de estudiantes chinos para la formación de 
traductores chino – español de alto nivel.

2. Realización del posgrado en Estudios Latinoamericanos en una univer-
sidad mexicana para estudiantes chinos.

3. Aplicación del programa de Formación de Traductores e Intérpretes de 
Alto Nivel Chino – Español en otras provincias de China.
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Implementación del plan piloto 
que aplique el modelo bilingüe 
intercultural para la atención del 
sordo en la Ciudad de México 

basado en la experiencia china
Johan C. Cruz Cruz1

Antecedentes y justi!cación del tema

Con la implementación de las políticas inclusivas en el ámbito educativo y 
bajo el ideario de Educación para Todos (UNESCO, 2004), uno de los princi-
pales objetivos de los gobiernos ha sido el brindar educación de calidad en 
todos los niveles, o por lo menos a nivel básico, independientemente de la si- 
tuación social, física o psicológica del individuo. Uno de los sectores donde  
se debate de manera importante la aplicación de estas políticas es en el ámbi-
to de educación para el sordo. 

Desde !nes del siglo pasado e inicios del presente se han presentado fuer-
tes debates sobre la pertinencia y éxito de los modelos educativos que deben 
proporcionar servicios a este sector; el cuestionamiento principal radica en los 
resultados, pues a pesar de que se ofertan servicios educativos al sordo desde 
el nivel preescolar y básico existen algunos de ellos que realmente padecen  
de una discapacidad lingüística, se trata de sordos semilingües. Sin embargo, 
tal discapacidad lingüística no se deriva directamente de la falta de oído, sino 
de las prácticas sociales que niegan al sordo la posibilidad de entrar en contac-
to con su lengua, la lengua de señas (Pérez, 2002).

En materia educativa se sabe que algunas escuelas privadas en el Distri-
to Federal han implementado el modelo bilingüe como el Instituto Rosendo 
Olleta, el Centro Clotet, el Instituto Pedagógico para Problemas de Lengua-
je (IPPLIAP) o el grupo TESSERA, incluso instancias públicas como el Centro  
de Atención Múltiple (CAM) 52 han implementado este modelo. Empe-
ro, la falta de opciones educativas a nivel medio superior y superior es evi-
dente, de hecho, tal como lo señala Gómez (2005) a nivel nacional cerca del  
80% de los sordos no tienen acceso a estos servicios educativos y aquellos que  

1 Historiador, participó como colaborador en el proyecto PROMEP UAEM (Programa de Mejora-
miento del Profesorado) “La educación inclusiva para sordos usuarios de la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM) en CONALEP”. (PROMEP 103-5/1.0/453), dirigido por la Dra. Miroslava Cruz Al-
drete, Facultad de Comunicación Humana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es 
codirector del proyecto: Historia de la comunidad sorda en México: siglos XIX y XX. Correo elec-
trónico: johanccruz@gmail.com
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pueden acceder a este nivel generalmente no cuentan con la formación ade-
cuada: “Son jóvenes que por su discapacidad auditiva han pasado por distintos  
procesos de escolarización. La mayoría de ellos completó la secundaria pero 
sin contar con las habilidades requeridas” (Archundia, 2009). 

De acuerdo con las Orientaciones Técnico Operativas para la Educación 
Secundaria en los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial (DEE/SEP, 
2010) los alumnos egresados de este nivel poseen las herramientas para en-
frentar los procesos de lectura, así como las herramientas necesarias y básicas 
para “aprender, buscando contribuir a la formación de los alumnos como per-
sonas conscientes del potencial que tienen, para establecer y afrontar retos 
de aprendizaje que les ayuden a construir y realizar su proyecto de formación 
fortaleciendo su vida” (p. 18). Concerniente al uso de la Lengua de Señas Me-
xicana (LSM) el mismo manual es claro al señalar que el alumno sordo debe 
consolidar el manejo de esta lengua, así como del español escrito. 

No sabemos de forma clara cuántos sordos han concluido exitosamente 
este proceso de adquisición de habilidades o el mismo ciclo de educación bá-
sica, existen dos graves problemas respecto a los indicadores educativos en 
educación especial en México (e!ciencia terminal, número de alumnos repro-
bados, deserción escolar o número de estudiantes admitidos cada año) ya sea 
que la información no está disponible para consulta o que no existe ningún 
dato al respecto. Aunque hablando en términos numéricos, la población que 
potencialmente sería bene!ciada, re!riéndonos de la cobertura de educación 
especial a nivel nacional, con la implementación del modelo bilingüe intercul-
tural a través del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 
(IEMS) sería de 15 647 alumnos, de acuerdo al número de alumnos atendidos 
en 2006 por los servicios de educación especial. Se menciona de forma poten-
cial al total de alumnos atendidos por educación especial, pues en muchos 
estados de la República hay de!ciencias mayores respecto a la educación del 
sordo. También se sabe, por ejemplo, que en una de las modalidades de los 
CAM, el CAM-L, durante el ciclo escolar 2010-2011 se atendieron a un total de 
721 alumnos (v. Tronco, 2011).

Atendiendo al caso particular del Distrito Federal y ante la falta de nú-
meros por las cuestiones referidas, se tiene el dato de que en una de las cin- 
co Coordinaciones Operativas de la Dirección de Educación Especial en el 
Distrito Federal se atienden un total de 41 alumnos,2 de los cuales hay cinco 
con sordera y 36 con hipoacusia. Además durante el ciclo escolar 2006-2007 
egresaron de los CAM-L en el Distrito Federal un total de 389, de los cuales se 
les da seguimiento a 310 de los cuales 62 poseen un empleo de acuerdo a la 

2 “La Dirección de Educación Especial está dividida en cinco coordinaciones operativas distribui-
das a lo largo del D.F. […] Se re!eren los datos de los servicios CAM Básico y Laboral, ubicados 
en las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Talpan y Xochimilco y que pertenecen a la Coordinación 
Regional de Operación de Servicios de Educación Especial No. 5 en el Distrito Federal.” (Tronco, 
2011, p. 11).
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especialidad cursada, 84 tienen un empleo en un área diferente a la especiali-
dad cursada, 36 fueron incluidos en otras opciones educativas y 128 no tienen 
empleo o alguna actividad remunerada. Por tanto, la población bene!ciada 
directamente por este programa la representan todos aquellos sordos egre-
sados de secundaria de los CAM y de escuelas bilingües privadas con com-
petencias en español y en LSM, adolescentes que ante la falta de opciones 
educativas y laborales contribuyen a engrosar las estadísticas de personas sin 
ocupación.3 Se vuelve necesario otorgar servicios educativos de calidad a este 
sector, recordemos que sólo a través del acceso universal a este derecho se 
puede lograr el desarrollo individual y por añadidura del cuerpo social en su  
conjunto, tampoco olvidemos que en el caso del sordo esta debe ser en  
su idioma, la LSM, tal como lo marca la Ley General para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad (2011). 

En este contexto no hay que omitir que el oralismo fue el modelo educa-
tivo predominante en nuestro país desde las últimas décadas del siglo XIX, y 
se consolidó durante el siglo XX e incluso fue la corriente predominante de 
la educación para el sordo hasta !nales de la misma centuria (Cruz y Cruz-
Aldrete, 2011. Por otro lado, el oralismo en China es el modelo educativo o!cial 
que atiende al sordo desde la década de 1950 (Biggs, 2004), con las mismas 
limitantes que se observaron en el caso mexicano: desarrollo inadecuado  
de la competencia comunicativa en la persona sorda. El fracaso del oralis- 
mo en China, en México y en otras partes del mundo se ha visto re"ejado en 
los bajos niveles de conocimientos y competencias adquiridos por aquellos 
alumnos instruidos mediante este modelo.

China cuenta con la mayor comunidad sorda del mundo, cerca de 22 mi-
llones de S/sordos, de los cuales 800 000 son niños menores de 7 años, este 
número incrementa en 25 000 niños cada año. Así, la implementación del mo-
delo bilingüe intercultural en China, al igual que en nuestro país y en otras 
regiones del mundo responde a la necesidad de otorgar al sordo educación 
de calidad en su lengua. Sin embargo, la implementación del modelo en Chi-
na presentó variables sustanciales que lo hicieron completamente diferente  
a la experiencia mexicana. 

En 1995 la Fundación Amity (The Amity Foundation) hizo los primeros acer-
camientos al modelo bilingüe intercultural para la educación de sus alumnos 
sordos y para 2000 inició un programa de cooperación en conjunto con la 
Fundación Signo, Noruega (The Signo Foundation). Por otra parte, en 2001 el 
Centro de Rehabilitación Auditiva de Tianjin y la Escuela para Sordos número 
uno, de la misma ciudad, iniciaron un programa en colaboración con UNICEF 
para llevar el modelo bilingüe intercultural a escuelas de nivel preescolar en la 

3 Tronco (2011, pp. 12-13.) reporta que para el ciclo escolar 2009-2010 egresaron del CAM-L al que 
dedica su estudio 28 alumnos, de los cuales únicamente tres continuaron su formación técnica 
en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número tres ,en el Distrito Federal, cuatro 
tienen un empleo remunerado y 18 no realizan ninguna actividad.

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe intercultural para la atención del sordo
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ciudad. De acuerdo con Biggs (2004) uno de los principales objetivos del progra-
ma de intervención educativa es dotar a los alumnos sordos de los mismos dere-
chos que sus contrapartes oyentes y en el largo plazo, generar mayores espacios 
inclusivos bilingües para la población sorda (Biggs, 2004; Callaway, 1999a).

Al igual que en el caso mexicano, existen grandes impedimentos que no 
han dejado que el modelo bilingüe intercultural tenga los efectos y alcan-
ces esperados, entre otros podemos citar el desconocimiento generalizado 
de que los sordos forman parte de una etnia lingüística minoritaria, que las 
lenguas de señas son lenguas por propio derecho, que no hay una lengua  
de señas universal o la vigencia del modelo oralista. Para el caso concreto de  
China cabe destacar que la Federación China de Personas con Discapacidad 
controla la educación para el sordo desde el nivel preescolar, incluso los nive-
les posteriores hacen énfasis en el uso de la lengua oral, la rehabilitación audi-
tiva, las terapias de lenguaje y el uso de una versión o!cial de chino signado, 
que no corresponde a la lengua de señas china, lo que tiene un efecto negati-
vo a la hora de gestionar espacios inclusivos, bilingües e interculturales.

Se vuelve indispensable difundir el papel de las instancias que se han de-
dicado a promover el modelo bilingüe en China, como la Fundación Amity, 
analizar sus logros se vuelve fundamental para permitir una implementación 
exitosa en la Ciudad de México. La Fundación Amity, a través de alianzas in-
ternacionales con la Fundación Signo, ha logrado llevar el modelo bilingüe 
desde el nivel preescolar hasta el preuniversitario a lo largo de 21 escuelas 
especiales y para sordos en China. Un gran logro si tomamos en cuenta que a 
nivel gubernamental se promueve el oralismo y se ha reconocido una versión 
de chino signado como lengua de señas, también se ha logrado promover el 
estudio de la cultura sorda china y la lengua de señas china propiamente dicha 
a niveles académicos.

No obstante, pese a las limitaciones mencionadas, lo que debemos des-
tacar es que se ha logrado llevar educación para el sordo en su lengua, de 
esta forma, uno de los principales objetivos de la presente propuesta de in-
tervención educativa mediante la implementación del modelo bilingüe inter-
cultural a través del IEMS es emular la experiencia china, particularmente de  
la Fundación Amity, para llevar educación y para que el sordo tenga acceso  
a la educación media superior en su lengua, aunque debemos ser claros  
que es un proceso complejo compuesto de dos etapas, en primer lugar se 
requiere que el sordo acceda al nivel medio superior y egrese con las com-
petencias correspondientes, tanto en español como en LSM, para enfrentar 
sin problema el nivel superior. De esta forma, estos alumnos en el largo plazo 
podrán formarse y capacitarse como profesores, con ello el proceso estaría 
concluido y serían educadores sordos quienes se encargarían de formar al 
alumnado sordo, tal como lo ha venido realizando la Fundación desde hace 
más de 15 años. Otra fortaleza que podemos tomar como ejemplo para lle-
var la implementación del modelo bilingüe a buen término son los convenios 
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de colaboración celebrados entre la Fundación Amity con la Universidad de  
Nanjing, así como la creación de planes de capacitación continua para profe-
sores sordos. 

Los lazos creados con la directora del Área de Asistencia Social de la misma 
institución pueden servir de preámbulo para que las instancias correspondien-
tes del IEMS y del GDF implementen programas de cooperación y capacitación 
para el profesorado, que en el mediano plazo pueden extenderse hacia otras 
instituciones, como lo hizo la Fundación Amity con la Fundación Signo.

Objetivo general

Implementar el modelo bilingüe intercultural para la atención al sordo a tra-
vés del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal mediante 
la apertura de uno o varios grupos piloto en alguno o varios planteles de la 
institución referida a partir de agosto de 2012.

Objetivos particulares

1. Presentar las adecuaciones curriculares correspondientes para que el 
plan de estudios vigente del IEMS tenga la pertinencia adecuada para 
este sector, es decir que tome en cuenta la necesidad del sordo de me-
jorar sus habilidades en cuanto al uso de la Lengua de Señas Mexicana 
y de español en su forma escrita como segunda lengua.

2. Aplicar un programa para la capacitación continua de intérpretes  
español-lengua de señas mexicana que apoyen al programa de forma 
permanente y para el profesorado involucrado en la puesta en mar- 
cha del plan piloto.

3. Ampliar la cobertura del programa a nivel institucional.

Metodología

Dado que la propuesta en función es de corte académico y su implementa-
ción correría a cargo de una institución educativa de nivel medio superior con 
solidez y e!cacia comprobada (IEMS), se sugiere seguir los siguientes pasos 
metodológicos para implementar el modelo de forma exitosa en la institución 
en cuestión:

1. Discusión y aprobación a nivel institucional sobre las modi!caciones 
curriculares sugeridas.

2. Capacitación del profesorado que participaría en la primera fase de 
implementación.

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe intercultural para la atención del sordo
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En segundo lugar, tomar en cuenta aspectos conexos, vinculados con la  
metodología, para lograr la implementación exitosa del modelo, en los siguien- 
tes niveles:

Nivel administrativo

1. Emitir convocatoria para los alumnos sordos, que participarán en el 
programa educativo, dado que el programa se implementará en un 
aula regular, el alumnado por salón de clases no debe exceder el nú-
mero de 15 alumnos sordos.

2. Emitir convocatoria para la contratación de intérpretes que participa-
rán en el programa o en su defecto llegar a los acuerdos necesarios 
con la asociación de intérpretes correspondiente, como la Asociación 
Nacional de Intérpretes de LSM. Por otro lado el Consejo Nacional para 
las Personas con Discapacidad (CONADIS), instancia de gobierno fede-
ral que promueve la certi!cación de intérpretes español-LSM y que ha 
hecho la contratación de 19 intérpretes a nivel nacional para la pres-
tación de servicios profesionales, podría cubrir parcialmente estos ser-
vicios mediante la !rma de un convenio entre esta institución, el IEMS 
y el GDF, para que el CONADIS apoye al programa con cierto número 
de horas de interpretación y con un intérprete al interior del salón de 
clases. Cabe destacar que es necesaria la presencia de dos intérpretes 
español-lengua de señas mexicana por cada grupo piloto.

Nivel educativo

1. Evaluar la competencia en español escrito y LSM de los alumnos sor-
dos que participarán en el programa.

2. Dar seguimiento del aprovechamiento de los alumnos sordos.
3. Evaluación semestral y al !nalizar el ciclo de bachillerato de los alum-

nos para analizar la viabilidad y pertinencia de implementar el progra-
ma a nivel institucional.

Resultados esperados

1. Universalización del derecho a la educación mediante la inclusión del 
alumnado sordo a las aulas del Sistema de Bachillerato del Gobierno 
del Distrito Federal.

2. Implementación de un plan piloto que aplique el modelo bilingüe 
intercultural para la atención del sordo en uno o varios planteles  
del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.
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3. Capacitación del profesorado del IEMS en las medidas de atención a la 
diversidad en el aula correspondientes.

4. Contratación de los intérpretes necesarios que apoyen al programa de 
forma permanente.

5. Generación de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, a partir 
de la implementación del programa sobre la comunidad sorda mexi-
cana, el estilo de aprendizaje de los sordos, adquisición de segundas 
lenguas para este colectivo, entre otros tópicos, con el !n de mejorar 
los servicios que se ofrecen a este sector.

De esta forma el sector bene!ciado por la implementación de un progra-
ma de tal magnitud no sólo comprende a alumnos egresados de los CAM,  
sino también de instancias como Centro Clotet A.C., Grupo TESSERA A.C., Insti-
tuto Pedagógico para Problemas de Lenguaje I.A.P., Instituto Rosendo Olleta. 

Tomemos en cuenta que la simple implementación del modelo bilingüe 
intercultural a través de un grupo piloto acercará de forma decisiva al IEMS a 
la construcción de una escuela inclusiva e intercultural que procure brindar 
Educación Para Todos.

Cronograma para realizar el proyecto

Actividades
2011 2012 2013

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
Evaluación y adecuación 
dela currícula propuesta de 
acuerdo al Plan de Estudios 
vigente del IEMS

Convocatoria y evaluación de 
intérpretes que participarán 
en el programa

Capacitación de docentes 
del IEMS involucrados en la 
implementación del modelo 
bilingüe intercultural

Convocatoria de ingreso al 
IEMS y evaluación de alumnos 
sordos que participarán en el 
programa

Inicio del Ciclo Escolar 
2012-2013

Evaluación semestral del 
programa

Segunda convocatoria para 
estudiantes sordos

Ampliación del programa a 
nivel institucional

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe intercultural para la atención del sordo
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Presupuesto 

Concepto Estimado mensual Estimado anual

Sueldo del coordinador del 
proyecto.

$25,000 $300,000

Sueldo de la asesora académica. $18,000 $216,000

Sueldo del contador. $10,000 $120,000

Sueldo del intérprete
$15,000 (sueldo por intérprete, 

se estima la contratación de dos 
intérpretes).

$360,000

Capacitación diplomado en 
atención integral a la comunidad 
sorda.

$300 costo por hora (120 horas).
$36,000

Programa de formación de 
intérpretes español-LSM.

$300 costo por hora (4 módulos de 
64 horas).

$76,800

Adquisición de material 
bibliográ!co para investigación. $30,000

Consumibles. $25,000

Costo total del piloto estimado a 
un año.

$1,163,800

Contactos en China y México 

Contactos en China

Nombre Institución y puesto Datos de contacto Tipo

Baoxing, Shao Escuela de Educación Especial 
Yangzhou.
Director de secundaria técnica 
y vocacional Yangzhou Mingcong

8 Fenghuangqiao Road, 
Yangzhou, Jiangsu, China, 
225002.
Phone: 86-514-87314986
shao_xiao986@163.com

REAL

Hu, Xiangyang Centro de Investigación y 
Rehabilitación para Niños con 
Sordera. Director

A8, Huixinli, Anwai, Chaoyang 
District. Beijing, P.R. China, 
100029.
Phone: 86-10-84638361
84638361@163.com

REAL

Riuha, Gu Escuela Especial para Niños 
con Sordera y Ceguera Suzhou. 
Director

44 Cuku Road, Suzhou, China, 
215006.
Phone: 0512-65229086-8001
grh2180@sohu.com

REAL

Xiao, Lu Departamento de Educación 
Básica. Comisión Municipal de 
Educación de Pekín. Vicedirector 
asistente

(Beijing Olimpic Tower) 267 
Beisihuanzhonglu, Haidian, 
Beijing, 100083.
Phone: 86 10-51994928
luxh@bjedu.gov.cn

REAL
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Xuesong, Wang Departamento de Relaciones 
Internacionales. O!cina de Hong 
Kong, Macao, Taiwan y Asuntos 
Chinos de Ultramar. Comisión 
Municipal de Educación de Pekín. 
Director Asistente

(Beijing Olimpic Tower) 267 
Beisihuanzhonglu, Haidian, 
Beijing, 100083.
Phone: 86 10-66075029
wxs@bjedu.gov.cn

REAL

Yao, Dengfeng Departamento de Información 
Electrónica. Colegio 
de Educación Especial, Unión 
Universitaria de Pekín. Profesor.

1A 2nd Lane Puhuangyu 
Road, Outside of Yong 
Ding Gate, Beijing, 100075, 
P.R.China
Phone: 86 10-88774421
yaodengfeng@gmail.com

REAL

Wu, Anan Fundación Amity.
División de Bienestar social.
Director

71 Hankou Road. Nanjing, 
China, 210008.
Phone: 86-25-8326-0826
wuanan@amity.org.cn

REAL

Contactos en México y otras zonas

Nombre Institución y puesto Datos de contacto Tipo

Bazán Levy, José 
de Jesús

Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal.
Director General.

San Lorenzo 290, 1er piso, Del 
Valle Sur, Benito Juárez, 03100, 
México D.F.
Tel. (0155) 55595655
jose.bazan@iems.edu.mx

POTENCIAL

Cruz-Aldrete, 
Miroslava

Facultad de Comunicación 
Humana. Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.
Profesora investigadora titular.

Privada del Tanque 200, 
Lomas del Mirador, 
Cuernavaca, Morelos. 62350. 
Tel. (777) 3160433
miroslsm@gmail.com

REAL

Haro Navejas, 
Francisco Javier

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Departamento de 
Economía.
 Profesor.

San Rafael Atlixco 186, 
Vicentina, Iztapalapa, 09340 
México D.F
franciscoharo@hotmail.com

REAL

Muñoz Cruz, 
Héctor

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa.
Profesor investigador titular. 
Coordinador de la Licenciatura 
en Lingüística.

San Rafael Atlixco 186, 
Vicentina, Iztapalapa, 09340 
México D.F.
Tel. (0155)58044780
hmc@xanum.uam.mx

REAL

Oviedo, 
Alejandro

Centro Nacional para la 
Educación Inclusiva. Director 
General del Proyecto de 
Descripción de la Lengua de 
Señas Costarricense
CENAREC.

Berlín, Alemania.
Tel. 0049.151.53.73.55.65
alejandro.oviedo@cenarec.org

REAL

Tamayo Ramírez, 
Rodrigo Vidal

Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal. Dirección de 
Educación Ciencia y Sociedad.
Director

República de Chile 6, Centro. 
Cuauhtémoc, México D. F.
Tel. (0155) 55121012, ext. 248
rvidal@icyt.df.gob.mx

REAL

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe intercultural para la atención del sordo



Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación 2010-2011

144

Valero Weeke, 
Maribel

Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.
Vinculación con el Gobierno.

Paseo de la Reforma 450, 
Juárez, Cuauhtémoc, México, 
D.F.
Tel. (0155) 55145321
maribel.valero@salud.gob.mx

REAL

Yang Junhui University of Central Lancashire
Profesora del área Deaf Studies.

Livesey House 221 Preston, 
PR1 2HE.
Tel. 44 (0)1772-892251
jyang9@uclan.ac.uk

REAL

Fortalezas y limitaciones.

Fortalezas:

1. Dado que es una propuesta que se implementaría a nivel académico y 
en una institución educativa a nivel medio superior, el SBGDF cuenta 
con los espacios e infraestructura necesaria para la implementación 
del mismo.

2. Existen esfuerzos por parte de otros sectores académicos por propor-
cionar herramientas de aprendizaje para los alumnos sordos (CINVES-
TAV, Grupo Tessera).

3. El modelo bilingüe intercultural para la atención y educación del sordo 
en México es vigente a nivel básico.

4. El papel de instancias gubernamentales, como el CONAPRED, el CONA-
DIS, y otras ONG’s a favor de la comunidad sorda.

5. Creciente interés académico en el tema, sobre todo en el área de lin-
güística de la Lengua de Señas Mexicana, así como prácticas inclusivas 
hacia la comunidad sorda.

6. Reconocimiento social, gubernamental y legal de la LSM como patri-
monio lingüístico y cultural de México y de la comunidad sorda como 
una etnia lingüística minoritaria.

Limitaciones:

1. Es necesaria la creación de una red de apoyo al programa integrado 
por personal académico e investigadores para asesorar la elaboración 
de programas de adquisición de segundas lenguas, español, en su for-
ma escrita, así como redes de apoyo para el diseño de estrategias de 
aprendizaje en asignaturas con un alto grado de di!cultad como Ma-
temáticas (I, II, II y IV), Física (I y II) o Química (I y II).

2. Gestionar cambios en el plan curricular del bachillerato del IEMS en 
asignaturas que no tendrían un desarrollo o impacto adecuado en los 
alumnos, como Inglés (I, II y III). En este caso es necesario replantear 
el plan de estudios, pues estos alumnos requieren aprender español 
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en su forma escrita como lengua extranjera. Otro caso similar es el de 
Música (I y II), donde se requiere proponer actividades adicionales.

3. La medición del impacto del programa sólo podrá evaluarse en for-
ma seria hasta que la primera generación de alumnos concluya el  
programa, aunque se espera que adquieran todas las competencias 
que los capaciten para el ingreso a la universidad.

4. No existen espacios a nivel superior con la capacidad para recibir a los 
alumnos que egresen del programa, será necesario gestionar uno a 
través de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Temas de interés para China en la Ciudad de México 

1. Lingüística de la Lengua de Señas Mexicana.
2. Lingüística comparada entre la Lengua de Señas Mexicana y la Lengua 

de Señas China.
3. El modelo bilingüe intercultural para la atención al sordo en México.

Implementación del plan piloto que aplique el modelo bilingüe intercultural para la atención del sordo
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Propuesta para la implementación 
de un programa gubernamental de  

asesoría para emprendedores 
creativos y culturales de la Ciudad 
de México interesados en China.

Samanta Varela Castro1

Antecedentes y justi!cación 

La presente propuesta se inserta en el campo que resulta de la intersección en-
tre la cultura, el intercambio comercial de bienes y servicios creativos y cultu-
rales, y la relación entre el Distrito Federal y China —un país que, aunque está 
aún comenzando a desarrollar este tipo de industrias, comienza ya a dominar 
las exportaciones de bienes, servicios creativos y culturales en el mundo—. La 
competencia del proyecto es a nivel de cooperación internacional descentrali-
zada porque involucra la colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal y 
diferentes instituciones y niveles gubernamentales en China.

El propósito central es sugerir al GDF; en el marco del Programa de Be-
cas Ciudad de México-China 2011, la creación de un programa gubernamental  
de asesoría para emprendedores creativos y culturales de la Ciudad de México, 
interesados en China. La justi!cación para llevarlo a cabo es que paulatinamen-
te, China fortalecerá sus industrias culturales, creando nuevas perspectivas de 
negocio para los empresarios creativos mexicanos. Por otro lado, si la Ciudad 
de México no tiene un plan concreto para responder a este escenario, sus  
industrias culturales estarán amenazadas porque perderán terreno en los mer-
cados internacionales.

Las industrias culturales y creativas

Según especialistas en el tema, se observa una tendencia a nivel mundial en 
la que los modelos tradicionales de apropiación de la cultura han cambiado 
y por ello se ha comenzado a crear y/o mejorar las políticas relacionadas con 
la dimensión económica de la cultura, misma que se ocupa de las actividades 
de las “industrias creativas y culturales” (en adelante ICC). Estas industrias son 
“aquellas que tienen su origen en la creatividad y el talento, tienen el potencial  
 

1 Internacionalista y estudiante de posgrado. Ha trabajado en consultorías internacionales de 
negocios y como Asesora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura del GDF. Ac-
tualmente colabora con la Embajada de Rusia. Correo electrónico: samanta.vrl@gmail.com
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para la creación de riqueza y trabajo a través de la generación y explotación de 
la propiedad intelectual”. Según Ernesto Piedras, las industrias creativas cons-
tituyen la categoría más amplia en la que se insertan las industrias culturales, 
que la UNESCO describe como “aquellas que combinan la creación, produc-
ción y comercialización de contenidos que son intangibles y culturales en su 
naturaleza. Estos contenidos están típicamente protegidos por los derechos 
de autor y pueden tomar la forma de bienes y servicios que tienen una doble 
valoración: como expresión cultural y como generadores de valor económico.”2 
Dado que las ICC usan la creatividad, el conocimiento y la propiedad intelec-
tual para generar productos y servicios con signi!cado social, también inci-
den en la innovación, generan competitividad y desarrollo productivo —en 
todos los sectores—3, además de que cumplen con la función que desempe-
ña la cultura históricamente en la sociedad. En el Plan General de Desarrollo 
2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal se menciona que: “se reconocerá a  
la cultura como un sector de la economía —las llamadas industrias culturales— 
con cadenas productivas y circuitos de producción, distribución y consumo 
establecidos. Esta visión y estrategia a seguir permitirá, que la cultura contri-
buya a necesidades sociales como la creación de empleo y la búsqueda de 
condiciones más equitativas, al mismo tiempo que se estimula y fomenta  
la creatividad social”4. El Gobierno del Distrito Federal ha comenzado a ha- 
blar de Producto Interno Bruto Cultural en acuerdos internacionales como “La 
Ciudad del 2030”, un documento que se !rmó junto con los principales Alcal-
des del mundo en 2010 en el Distrito Federal. 

Forman parte de las ICC la industria de la música, las artes escénicas, el cine, 
las expresiones populares, los servicios turísticos, la publicidad, el patrimonio 
cultural intangible, la radio y televisión, el material audiovisual distribuido por 
internet y por nuevos medios de comunicación, el diseño y la industria edi-
torial. Las ICC generan externalidades positivas y su desarrollo crea un efecto 
multiplicador. Cabe señalar que algunos organismos internacionales a!rman 
que las ICC tienen ventajas particulares con respecto a otros rubros de acti-
vidad económica. Durante el Foro Internacional de Industrias Culturales de 
Pekín del 2010, por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (UNCTAD) reconoció que las ICC son uno de los sectores 
más dinámicos en el comercio internacional y que la última crisis global no 
pudo desacelerar su desarrollo, asimismo requiere menos inversión en capital  
 

2 Piedras, Ernesto. (2010) Economía y cultura en la Ciudad de México. México:. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

3 Del Corral, Milagros (2000). Cultura, comercio y globalización. Francia: División de la Creatividad, 
Industrias Culturales y Derecho de Autor de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura.

4 Gobierno del Distrito Federal. Programa General de Desarrollo 2007-2012. 2007. Ciudad de 
México:. México. Recuperado de: www.df.gob.mx
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y tiene más posibilidades de sobrevivir a largo plazo5. Por todo lo anterior, la 
UNCTAD y la UNESCO han insistido en los últimos años en que los gobiernos 
deben elaborar y/o mejorar sus políticas públicas y planes para detonar el cre-
cimiento de las ICC, sobretodo en países en desarrollo. Además estos especia-
listas opinan que en el contexto global, la libre comercialización de bienes y 
servicios de naturaleza creativa y cultural genera asimetrías en el acceso a los 
mismos y la peor consecuencia de esta situación es la paulatina eliminación de 
la diversidad cultural en el mundo, por lo que los gobiernos deben actuar para 
reducir estas brechas o asimetrías.

Necesidad de implementación en la Ciudad de México

Según la UNCTAD México !gura en la lista de los veinte mayores exportadores 
de bienes creativos; sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamente 
si consideramos que China fortalecerá sus industrias culturales al 2015, gene-
rando menos oportunidades para los empresarios culturales mexicanos en el 
mundo. Si tomamos en cuenta lo que dice la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales de la ONU, este esce-
nario signi!caría una amenaza para nuestra diversidad cultural. Es necesario 
diseñar estrategias para prevenir este escenario, mismas que deben compren-
der la generación de información especializada y la elaboración de política pú-
blica. Asimismo es necesario apoyar a los empresarios culturales a establecer 
vínculos con China para aprovechar las oportunidades que surgen y surgirán 
en ese país. Si se piensa en establecer un intercambio comercial-cultural con 
China puede generarse mayor competitividad para las empresas de este sec-
tor y ayudar a proteger el desarrollo de nuestras ICC ante la expansión rápida 
del país asiático. 

Según Ernesto Piedras, las ICC contribuyen en un 6.7% al PIB nacional. 
Además, este sector de actividad económica se encuentra sólo por debajo de 
la industria maquiladora, del petróleo, del turismo y supera a los de construc-
ción, telecomunicaciones y agricultura. 

El Distrito Federal (DF) es la zona del país con mayor necesidad de res-
paldar a sus emprendedores a fortalecerse, a intercambiar bienes y servicios 
creativos con China porque es un polo cultural en México. Además, tiene una 
mayor y más diversa oferta cultural (y de bienes y servicios culturales), tanto 
pública como privada y uno de los niveles más altos de poder adquisitivo en el 
país6. El DF cuenta con 29,938 Unidades Económicas (UE) dedicadas a la pro-
visión de bienes y servicios creativos y culturales lo cual representa el 13.2% 

5 Seminario sobre elaboración de proyectos de desarrollo cultural sustentable. Economía soli-
daria en el siglo XXI por Alfons Martinell (2011) México: Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal.

6 Piedras, Ernesto. Economía y cultura en la Ciudad de México. México. 2010: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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de las UE dedicadas a estas actividades en nuestro país, cifra que se encuentra 
por arriba del promedio nacional. En el DF existen empresas en el ámbito del 
cine, televisión y el arte contemporáneo. Las ICC más desarrolladas del DF son 
el cine, la música, los servicios turísticos, la publicidad y la radio7.

La Secretaría de Cultura del GDF (SCGDF) ya ha incluido el fomento a  
las empresas culturales en sus prioridades de trabajo y ha avanzado un poco en 
el diseño de política pública para detonar el crecimiento de las ICC; de hecho, 
planea crear en los próximos años un fondo especial para !nanciar el desarrollo 
del sector. Además cuenta con un programa para estimular la creación de cir-
cuitos o cadenas productivas para los emprendedores creativos de la ciudad y 
recomendar medidas para continuar el desarrollo del cine, la industria editorial, 
la radio y la televisión. Además el programa brinda asesoría técnica a Mi Pymes, 
aunque no tiene proyección internacional. En el 2010 ayudó a 350 empresas 
culturales y creativas, las cuales se calcula que generaron cerca de 4,900 em-
pleos, y sus bene!cios se extendieron a cerca de 15,000 espectadores.8

China y la economía creativa

China está dando importancia sin precedentes al desarrollo de sus ICC, está 
mejorando su política pública, invirtiendo en infraestructura, formando cua-
dros, creando fondos de !nanciamiento, institutos de investigación, alian-
zas estratégicas y planes de fomento sectorial nacionales y locales. En el XII 
Plan Quinquenal, declararon a estas industrias un “pilar de desarrollo” por los 
múltiples bene!cios que generan tanto en el ámbito económico como en el 
social. El crecimiento de las ICC en China es visto además como un tema es-
tratégico para la reforma de la estructura industrial y se relaciona con la com-
petitividad y la in"uencia del país en el mundo, así como con la “construcción 
de una cultura socialista” para los chinos. Ya desde el 2003 se había comen-
zado a descentralizar el funcionamiento de las ICC y a trabajar con un modelo 
más cercano a la inversión privada, en 2009 se lanzó el “Plan para Revitalizar  
las Industrias Creativas” y hoy el Gobierno tiene la meta de aumentar la pre-
sencia de estas empresas en el PIB nacional de 2.5% a 5% al 2015. 

La medida más concreta que el gobierno chino ha tomado para desarrollar 
sus ICC es el modelo de formación de “clusters” o “parques industriales creati-
vos” que buscan crear la cadena de valor de las empresas en este ámbito. Las 
Universidades de Tsinghua y Pekín tienen además programas educativos para 
preparar a los administradores de las ICC y el gobierno ha hecho alianzas con 
los principales bancos para facilitar el acceso de las PyMEs a !nanciamiento. 
Según la UNCTAD como resultado de lo anterior, los mercados mundiales de 
las ICC están comenzando a ser dominados por China. Según su informe del 

7 Ídem
8 Información del Programa de Desarrollo de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura 

del DF.
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2010, este país está incrementando la competitividad de sus productos creati-
vos y se encuentra en la lista de los mayores 20 exportadores, de hecho, se per-
!ló como el principal en 2008 con un 20% de segmento de mercado ($79,000 
millones de yuanes). Para el 2009, el tamaño del mercado de las ICC en este 
país alcanzó los $800,000 millones de yuanes. El mismo año, el gobierno gastó 
$110,000 millones en cuestiones culturales. Asimismo, la contribución de este 
sector en China al PIB mundial alcanzó un 2.15% con una tasa de crecimiento 
anual alrededor del 7%. Las ICC más fuertes de China desde la perspectiva del 
comercio internacional son el diseño, el cine, las artes escénicas, la fotografía  
y la industria editorial, también son fuertes las exportaciones relacionadas  
con las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Esto implica la creación 
de oportunidades de intercambio para los empresarios creativos y culturales 
mexicanos que deben ser aprovechadas.

Los casos de Pekín y Shanghái

Las ciudades con mayores oportunidades en este campo son Pekín y Shan-
ghái. La capital, de hecho, quiere posicionarse como ciudad global, como 
polo turístico y de desarrollo !nanciero y para ello esperan mantener el cre-
cimiento de las ICC en cifras de dos dígitos. Según números el gobierno mu-
nicipal, las industrias culturales en Pekín crecieron 20% (anual), y generaron  
un valor agregado de $199,220 millones de yuanes en 2010, (el 12.3% del PIB de 
la ciudad). El gobierno de Pekín también a!rma que este sector no fue afecta- 
do por la crisis económica y que por el contrario ha mostrado crecimien-
to (sobretodo el cine, el teatro y el libro electrónico)9. Pekín tiene la mayor  
cantidad de museos, teatros y recintos para el arte y es la capital del patrimo-
nio cultural tangible de China. Su modelo de desarrollo de las ICC se basa en 
12 políticas que incluyen la creación de fondos de !nanciamiento para empre-
sas y proyectos del sector.

Shanghái por su parte, ha realizado fuertes inversiones en las ICC, sobre-
todo a partir de la Expo del 2010. Esta ciudad pertenece también a la “Red 
de Ciudades Creativas” de la UNESCO y tiene los mejores ejemplos de cluste-
ring en China, así como algunas de las más importantes galerías de arte. En 
2009, las ICC de Shanghái habían aumentado $114,900 millones de yuanes 
en ganancias netas, un 7.7% del PIB de la ciudad y desde el 2010 ha atraído a  
más de 6,100 empresas de 30 países diferentes hacia alguno de sus 80 parques 
industriales, creando oportunidades de empleo para 80,000 personas. 

La justi!cación para llevar a cabo este proyecto es que China está fortale-
ciendo rápidamente sus ICC, lo que crea nuevas oportunidades de negocio y 
de aprendizaje para los emprendedores mexicanos que pueden y deben ser 

9 Peking University. Annual Report on the Development of Cultural Industries (2011) China: 
PKU Press.
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aprovechadas. Además permanecer inactivos ante este escenario puede poner 
en riesgo a nuestras ICC a causa de las asimetrías que se están creando en el ac-
ceso a los mercados internacionales de bienes y servicios de esta naturaleza.

Tener un programa como el que aquí se propone, busca ayudar al Gobierno 
del Distrito Federal a cumplir con sus compromisos internacionales —incluso 
a los del Acuerdo de Hermanamiento entre Pekín y la Ciudad de México— y a 
generar competitividad para las empresas del sector. 

China es un país que limita la libertad de expresión, y en el que la gestión 
cultural se lleva a cabo de manera centralizada, también existen muchas ba-
rreras relacionadas con la legislación de derecho de autor, logísticas y comuni-
cacionales para los emprendedores, por lo que un programa gubernamental 
de asesoría que los ayude de manera institucional y que además les permi-
ta conocer los mercados, canales de distribución, contactos clave, etcétera,  
es fundamental.

Objetivo general 

Crear un programa público de asesoría para emprendedores creativos y cultu-
rales de la Ciudad de México, que les brinde la información necesaria para que 
puedan aprovechar las oportunidades de intercambio cultural-comercial con 
China (para exportar productos culturales de la Ciudad de México hacia ese 
país; para invertir y para intercambiar recursos, personal, capital y tecnología), 
en un lapso de diez meses a partir de noviembre del 2012 y que opere en la ló-
gica institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. 

Objetivos especí!cos 

1. Crear una red de vínculos entre emprendedores creativos de la Ciudad 
de México, de Pekín y de Shanghái , entre ellos la Secretaría de Cultu- 
ra del Gobierno del Distrito Federal.

2. Generar estudios de mercado para productos y/o actividades espe-
cí!cas.

3. Generar estudios especí!cos por industria sobre derecho de autor en 
China.

4. Generar estudios sectoriales especí!cos que puedan utilizarse en el fu-
turo para la mejora de la política pública relacionada con el desarrollo 
de las ICC.

5. Elaborar un reporte de buenas prácticas en China relacionadas con el 
desarrollo de las ICC, que pueda ser utilizado para formular estrategias 
similares en la Ciudad de México.
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Metodología

La metodología a seguir para la implementación de esta propuesta se ha de-
!nido mediante los instrumentos tradicionales de planeación estratégica y se 
detalla en el anexo de este documento. 

El plan operativo que se desprende de lo anterior puede resumirse en 
lo siguiente: el programa se inserta dentro de las prioridades programático-
presupuestales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 
(SCGDF), está sustentado por un análisis de la legislación internacional, fede-
ral y local pertinente. Asimismo, es compatible con lo que los especialistas  
en el tema consideran que debe hacerse para aumentar la competitividad de 
las empresas del sector creativo y cultural. La población objetivo estará for-
mada por ciudadanos del Distrito Federal que tengan en funcionamiento una 
organización creativa o cultural de tipo empresarial y que tengan interés en 
iniciar operaciones, comercializar sus productos o encontrar socios potencia-
les en China. (Se seleccionarán con el mismo método que utiliza el Programa 
de Empresas Culturales de la Secretaría).

El programa busca abarcar todos los ámbitos de las industrias creativas  
culturales y considera a grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.  
Se considerarán empresas de la industria de la música, artes escénicas, cine, 
expresiones populares, turismo cultural, publicidad, artesanías, patrimonio 
cultural, radio y televisión, material audiovisual, nuevas tecnologías, diseño, li-
bros y revistas. Se comenzará por las ICC con mayor potencial y oportunidades;  
es decir, el cine, la televisión y proyectos relacionados con el turismo cultural. 
Los servicios que se planea proporcionar son de información, búsqueda de 
oportunidades de mercado, socios, oportunidades en ferias y en exposiciones 
en China —particularmente en Pekín y Shanghái—. En este marco, se planea 
crear un portal electrónico que sirva para conformar una red de emprendedo-
res en la que se intercambie información clave para sus actividades.

El marco institucional del programa está diseñado para operar de manera 
conjunta con la Subdirección de Empresas Culturales de la SCGDF que traba-
ja de forma cercana con el Consejo Académico de la Fundación Cultural de  
la Ciudad de México. La Subdirección que se menciona tiene ya un programa 
que se dedica a consolidar empresas del sector cultural, otorgando diferentes 
tipos de apoyo (técnico, legal, !nanciero) a los artistas de la Ciudad de México 
para la creación de proyectos. Se planea que el programa de asesoría aprove-
che y complemente las operaciones de la Subdirección de Empresas Cultura-
les y que sirva para vincular a los emprendedores con China.

La estructura de Recursos Humanos está diseñada para funcionar con un 
equipo de cinco personas con sus respectivos apoyos operativos y la contra-
tación de traductores. Se requiere el establecimiento de una relación directa 
con un consultor en Pekín que sirva como vínculo para obtener información 
en China y que conozca bien el funcionamiento de los mercados de las ICC. El 
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proyecto tiene posibilidades de implementarse en mediano plazo porque no 
se requiere invertir en infraestructura, si se analiza bajo una óptica de costo-
bene!cio, puede deducirse que la inversión requerida es mínima y los bene-
!cios muchos.

Resultados esperados 

1. Mayor cumplimiento de los compromisos internacionales sobre ICC.
2. Incremento del intercambio comercial-cultural con China y posicionar 

mejor la imagen de la Ciudad de México en ese país. En el primer año 
se espera asesorar a por lo menos veinte empresas.

3. Generación de información que ayude a retroalimentar los planes de  
desarrollo para las ICC en años venideros, así como la política cultural. En 
el primer año se espera tener por lo menos tres estudios sectoriales. 

4. En una primera fase se puede analizar el panorama de la industria del 
diseño, el cine y la música, que son fuertes en la Ciudad de México y  
en China.

5. Innovación institucional (el programa de asesoría para emprendedo-
res creativos de la Ciudad de México-China es el primero en su tipo en 
todo el país). 

Cronograma

ACTIVIDAD Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Solicitud  y obtención 
de presupuesto.

Selección del espacio.

Selección del esquema 
de Recursos Humanos 
y contratación de 
personal.

Contacto y de!nición 
de esquema de trabajo 
con consultor en Pekín.

Inicio de elaboración 
de estudios sectoriales 
y búsqueda de 
oportunidades de 
mercado especí!cas.

Trámites y 
negociaciones 
interinstitucionales.
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Obtención de bases de 
datos e información 
pertinente para iniciar 
operaciones.

Elaboración de plan de 
trabajo para el 2013.

Difusión.

Lanzamiento e inicio 
de operaciones.

 
Presupuesto

Nómina

Personal Cantidad Costo 
Aproximado

Agregado

Coordinador del programa 1 $390,000 $390,000

Consultor en China 1 $325,000 $325,000

Investigador 2 $234,000 $468,000

Jefe de unidad 2 $234,000 $468,000

Asistente 6 $104,000 $624,000

SUBTOTAL $2,275,000

Mobiliario

Unidad Cantidad Costo 
Aproximado

Agregado

Escritorio 12 $1,500 $18,000

Silla 20 $500 $10,000

Equipo individual de cómputo 12 $10,000 $120,000

Escanner 2 $1,000 $2,000

Impresora 2 $5,000 $10,000

Teléfono 12 $300 $3,600

Fax 1 $500 $500

Archiveros 4 $500 $2,000

Pizarrón 1 $200 $200

Mesa 1 $500 $500

SUBTOTAL $166,800

Costos Operativos

Concepto Cantidad Costo 
Aproximado

Agregado

Papelería - $40,000 $40,000

Mensajería - $5,000 $5,000

Acervo (libros, catálogos, etc.) - $50,000 $50,000
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Organización de reuniones - $50,000 $50,000

Mantenimiento sitio web - $3,000 $3,000

Comisiones al extranjero - $100,000 $100,000

Organización de conferencias - $20,000 $20,000

SUBTOTAL $268,000

Costos de Difusión

Concepto Cantidad Costo 
Aproximado

Agregado

Material impreso - $30,000 $30,000

Conferencias de prensa - $5,000 $5,000

Desplegados en medios - $5,000 $5,000

SUBTOTAL $40,000

Otros

Concepto Cantidad Costo 
Aproximado

Agregado

Capacitación para el personal - $50,000 $50,000

Fondo revolvente - $20,000 $20,000

SUBTOTAL $70,000

TOTAL ANUAL $2,819,800

Nota: Cabe aclarar que en la presentación de proyectos al Gobierno del Distrito Federal no se con-
tabilizan costos de renta, luz, gas, agua, mantenimiento y  limpieza si la operación de los programas 
se inserta en las instalaciones y en la lógica institucional ya existente. 

Contactos

CIUDAD DE MÉXICO

Nombre Institución Datos Tipo

Bermejo Edgardo Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. 
Director de Asuntos 
Internacionales.

Av. Reforma e Insurgentes. Tel. 
4155-0200 ext. 9985 Correo: 
edgardoberme@yahoo.com.mx

Real

Botton Flora Profesora-investigadora 
del Colegio de México.

Camino al Ajusco No. 20
Col. Pedregal de Sta. Teresa 
C.P. 10740  
Correo: botton@colmex.com

Real

Ding Wen Lin Embajada de China en 
México. Agregado de 
Educación.

Calle Hortensia No. 245, Casa 4. 
Col. Florida. CP. 01030. 
Tel.  5616-0609 Ext. 115 Correo: 
embajadachinamx@yahoo.com.mx

Real

Jiménez Marcela Subdirectora y responsable 
del programa de Empresas 
Culturales de la Secretaría 
de Cultura del DF.

Av. de la Paz No. 26. Tercer Piso. 
Chimalistac. CP 01070.  
Tel. 1719-3000 Ext. 1307 Correo: 
marcelajimenezl@gmail.com 

Real



157

Meng Aiqun Directora del Instituto 
Confucio.

República de Cuba No. 92, Centro 
Histórico. CP 06010. 
Tel. 044 55 40985786. Correo: 
aiqunmeng@sohu.com

Real

Mesa Rafael Miembro del Consejo 
Académico de la 
Fundación Cultural de la 
Ciudad de México.

Av. de la Paz No. 26. Quinto Piso. 
Chimalistac. CP 01070.  
Tel. 1719-3000 Ext. 1526 Correo: 
rafaelmesaiturbide@gmail.com

Real   

PEKÍN

Nombre Institución Datos Tipo

Cisneros Pedro Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Embajada 
de México en China. 
Agregado Cultural.

Sanlitun Dongwujie #5, Chaoyang, 
C. P. 100600, Beijing, República 
Popular China. Tel. (008610) 6532-
2070  Ext. 14 Correo: cultural@
embmx.cn, embmexcul@public3.
bta.net.cn

Real

Droste Katharina Representante. Centro 
de Arte de las Islas en 
Shanghái.

Island 6. 50 Moganshan Rd. Bld 
6, 2F Shanghai 20060. Correo: 
katharinad@island6.org

Real

Durán Sandra Promotora cultural 
mexicana radicada en 
China.

Cel. 13692515294 Correo: sangtan@
gmail.com

Real

González 
Inmaculada

Directora del Instituto 
Cervantes en Pekín.

Spain Building AI-B Gongtianlu, 
Chaoyang, Beijing. Tel. 6532-3728 
Correo: dirpek@cervantes.org.ch

Real

Haining Zhu Administrador de redes. 
Conexión para la cultura
Sección cultural y de 
educación de la embajada 
británica.

4/F Landmark Building Tower 1, 8 
North Dongsanhuan Rd, Chaoyang 
District.

Real

Mendoza Jenny Analista de mercado. 
Especialista en Empresas 
Culturales de la O!cina 
Económica y Comercial de 
la Embajada de España en 
China.

Spain Building AI-B Gongtianlu, 
Chaoyang, Beijing. Tel. 5879-9733 
Correo:  beijing@comercio.mityc.es

Real

Mendoza Pablo Cineasta mexicano 
radicado en China.

Cel. 13911218594 Real

Musacchio Marusia Periodista mexicana 
residente en China.

Correo: marux@hotmail.com Real

Saks Ari Ben Consejero de PROMÉXICO. 5 Sanlitun Dongwujie, Chaoyang 
District, Beijing, China 100600, 
Mexican Embassy

Real

Yang Zhimin Subdirector del 
Departamento de Ecoomía 
del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la 
Academia de Ciencias 
Sociales de China.

P.O. Box 1104 Beijing, China. 
Tel. 6403-9012 Correo: 
yangzhmn2000@126.com

Real
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Fortalezas 

1. Dado que en China las expresiones culturales permitidas por el siste-
ma gubernamental están limitadas, para que los emprendedores cul-
turales puedan penetrar estos mercados es necesario que se les brinde 
ayuda a nivel o!cial e institucional, lo cual otorga mayor relevancia y 
pertinencia al proyecto.

2. Más allá de la estancia de cuatro meses en China, que ha motivado 
la elaboración de esta propuesta, el programa de asesoría es un es-
pacio de generación permanente de información y puede servir para 
la creación de otros planes estratégicos, que tengan también efectos 
multiplicadores. 

3. La inversión es pequeña comparada con otros proyectos de la Secreta-
ría de Cultura. 

4. El programa busca brindar atención en corto, mediano y largo plazo 
para el desarrollo de un sector que tiene gran potencial de crecimiento 
en los próximos años y que tiene un impacto considerable en el PIB.

5. La estrategia es innovadora, de hecho, la única iniciativa similar en 
México es el programa de asesoría para emprendedores creativos de 
la Secretaría de Cultura y la reciente creación de una incubadora para 
empresas culturales en el Tecnológico de Monterrey. Ninguno de los 
dos proyectos está enfocado a China.

6. El programa puede generar de manera indirecta oportunidades para 
el posicionamiento de marcas y productos mexicanos de todo tipo en 
China y para atraer turismo.

Limitaciones 

1. Este proyecto puede ser parte esencial de una estrategia de posiciona-
miento en China y si no se continúa con los esfuerzos para mejorar la 
política pública referente al desarrollo de las ICC, el proyecto puede ver 
disminuido su potencial.

2. En China existen fuertes restricciones a la libertad de expresión; sin 
embargo, se ha trabajado ya en esquemas de cooperación cultural con 
la Ciudad de México a pesar de esta situación.

Temas de interés para China en la Ciudad de México

1. Gracias a este proyecto, a nivel de política publica cultural se puede 
hablar de “intercambio comercial-cultural” o “comercio cultural” con la 
Ciudad de México y de internacionalización del programa de empresas.

2. Coproducciones y festivales de cine entre China y la Ciudad de México.
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3. Enseñanza de arte circense y artes marciales.
4. El Instituto Cervantes de Pekín tiene interés en suscribir un acuerdo de 

colaboración con el Centro de Estudios China-México para intercam-
biar recursos humanos e información.
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Aplicación de técnicas de 
reproducción asistida en el Panda 
Gigante (Ailuropoda melanoleuca) 

del zoológico de Chapultepec
Saúl Soto Mendoza1

Antecedentes y justi!cación 

En el año de 1975 el Zoológico de Chapultepec recibió en donación y como 
símbolo de amistad de la República Popular China, un macho y una hembra 
de panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), llamados “Pe Pe” y “Ying Ying”, res-
pectivamente. En el año 1980 se registró por primera vez el nacimiento de un  
ejemplar de esta especie fuera de China, mismo que recibió el nombre de  
“Xen Li”, quien únicamente vivió nueve días. Un año más tarde, nació “Tohui”, 
quien fue la primera cría de panda gigante en alcanzar la edad adulta y repro-
ducirse en el Zoológico de Chapultepec. Después del nacimiento de “Tohui”, 
el Zoológico de Chapultepec registró el nacimiento de cinco crías adicionales, 
de las cuales tres hembras alcanzaron la etapa adulta, “Xiu Hua” (nac. 1985), 
“Shuan Shuan” (nac, 1987) y “Xin Xin” (nac. 1990, la única cría de “Tohui”). 

Para 1998 debido a la necesidad de impulsar la reproducción de la espe-
cie, el Zoológico de Chapultepec formalizó un Convenio de Colaboración con 
la Sociedad Zoológica de San Diego. Como parte de esta colaboración, se in-
auguró el Laboratorio de reproducción y endocrinología “MVZ Juan Tellez Gi-
rón”, donde se establecieron varias técnicas de reproducción asistida para esta  
especie enfocándose al monitoreo hormonal y al empleo de la citología va-
ginal para la caracterización del ciclo estral y a la inseminación arti!cial de las 
pandas; así como el manejo y evaluación de semen, fresco y/o congelado.

Posteriormente, del 2001 al 2005 se formalizó un convenio de colabora-
ción con el Zoológico de Ueno, en Tokio, Japón, cuyo objetivo principal fue 
el intentar la reproducción de las hembras con un macho de nombre “Ling  
Ling”, ya fuera por monta natural o inseminación arti!cial, mediante  

1 Médico Veterinario Zootecnista y Maestro en Ciencias de la Salud y la Producción Animal, con 
enfoque en Reproducción en Fauna Silvestre, otorgada por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México en 2006. Desde el año 2005, pertenece a la Dirección Técnica y de Investigación 
como Jefe del Laboratorio de Reproducción “MVZ. Juan Téllez Girón” de la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre. Ha realizado el monitoreo hormonal reproductivo de especies 
prioritarias como el Panda gigante desde su ingreso a la institución. Además ha participado en 
las inseminaciones arti!ciales de las pandas gigantes, realizadas mediante contención química, 
evaluando y preparando la muestra seminal. Correo electrónico: saulsom@gmail.com.
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intercambio de los ejemplares entre ambos zoológicos. No se pudo reali-
zar la reproducción por monta natural pero se obtuvo semen por electro- 
eyaculación. Con ello se incrementó el banco de semen de panda gigante en el  
Zoológico de Chapultepec. 

Aunque durante este período la Dirección General de Zoológicos y Vida 
Silvestre (DGZVS) ha logrado avances importantes en la recopilación y aná-
lisis de información reproductiva sobre esta especie, no se ha logrado su re- 
producción en el Zoológico de Chapultepec desde el año de 1990. Dentro de 
los principales factores se cuenta: el limitado número de ejemplares, incluyen-
do la ausencia de un macho reproductor e!ciente; la poca disponibilidad y 
frecuente baja calidad del semen fresco y/o congelado y de!ciencias o falta de 
alternativas en las técnicas de inseminación arti!cial implementadas. 

Actualmente el programa de manejo y reproducción del panda gigante en 
la DGZVS se encuentra en una etapa crítica. En el Zoológico de Chapultepec 
existen tres hembras de panda gigante: “Xiu Hua”, “Shuan Shuan” y “Xin Xin”, 
considerándose a las dos primeras en etapa senil ya sin capacidad reproduc-
tiva. Por el contrario, la hembra “Xin Xin” (Studbook 360), a pesar de ser una 
hembra de 20 años, aún es considerada por el grupo de especialista en repro-
ducción del Panda Gigante de China como una de las de mayor valor genético 
a nivel mundial y con posibilidades de reproducción. 

Continuando con los esfuerzos para la conservación de la especie en 
México, la DGZVS en colaboración con el Centro de Estudios China-México  
(CECHIMEX) y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), 
ha logrado un acercamiento entre las autoridades de la República Popular Chi-
na y del Gobierno de la Ciudad de México en el programa de conservación del 
panda gigante. En los últimos años, cuatro médicos veterinarios del Zooló-
gico de Chapultepec han participado en el programa de intercambio acadé-
mico de dichas instituciones realizando estancias de intercambio académico 
visitando el Zoológico de Pekín, el Centro de Reproducción e Investigación 
del Panda Gigante de Chengdu (CRIPG, Provincia de Sichuan) y el Centro de 
Investigación del Panda Gigante (Base de Bifengxia) de la Reserva de Wolong 
(CIPGBB, Provincia de Sichuan). Como producto de estas estancias, se han de-
sarrollado manuales técnicos para el manejo perinatal, pro!láctico, nutricio-
nal, reproductivo, terapéutico y geriátrico de esta especie en el Zoológico de 
Chapultepec.

Siguiendo esta estrategia, el que suscribe, este año realizó dos estancias 
durante su programa de intercambio académico; la primera en el Centro de 
Investigación sobre Panda Gigante del Zoológico de Pekín y la segunda en el 
Centro de Reproducción e Investigación del Panda Gigante de Chengdu (CRI-
PG), con el objeto de adquirir entrenamiento y actualización de conocimientos 
teóricos y prácticos en la reproducción asistida en esta especie. Con el cono-
cimiento adquirido, se ha desarrollado un manual enfocado a la aplicación de 
técnicas de reproducción asistida en esta especie tales como: el mejoramiento 
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de la calidad del semen congelado, el desarrollo de terapias de estimulación 
hormonal para ovulación múltiple, nuevas técnicas de inseminación arti!cial, 
la vitri!cación de ovocitos / embriones y la fertilización in vitro. (FIV). 

Sólo con el uso de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad 
aumentarán las expectativas de reproducción de la hembra “Xin Xin” y, será 
factible la conservación de material genético post mortem de las hembras “Xiu 
Hua” y “Shuan Shuan”. Estas acciones repercuten directamente a la viabilidad 
del programa de reproducción de esta especie que ha sido albergada durante 
35 años en el Zoológico de Chapultepec y en los esfuerzos mundiales para su 
conservación.

Cabe mencionar que el conocimiento y entrenamiento adquirido en los 
Centros de Reproducción e Investigación en Panda Gigante en China pueden 
ser también de gran utilidad en programas de conservación de otras especies 
nativas o endémicas mexicanas amenazadas o en peligro de extinción.

Objetivo general

Implementar tecnologías actualizadas y de alta complejidad de reproducción 
asistida en el Panda Gigante para incrementar las posibilidades de reproduc-
ción en cautiverio a partir de la temporada reproductiva 2011, en el Zoológico 
de Chapultepec. 

Objetivos especí!cos

1. Inducción del celo y determinación/caracterización del estro y ovula-
ción de 3 pandas gigantes a partir de la estimulación ovárica mediante 
un calendario de estimulación hormonal usando FSH y LH.

2. Incrementar la calidad y viabilidad del semen congelado del panda gi-
gante existente en el banco de germoplasma de la DGZVS, mediante 
técnicas de desafío espermático.

3. Inseminación intrauterina por laparoscopía a la hembra “Xin Xin” con 
semen mejorado del Banco de Germoplasma de la DGZVS.

4. Recuperación de ovocitos de 2 Pandas Gigantes “Xiu Hua” y “Shuan 
Shuan” por medio de aspiración por laparoscopía.

5. Desarrollar las técnicas para la criopreservación de germoplasma a 
partir de biopsia/postmortem (tejido ovárico, ovocitos y embriones) de 
las pandas “Xiu Hua” y “Shuan Shuan” en el Zoológico de Chapultepec.

Metodología

Para implementar la presente propuesta el Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre, deberá coadyuvar, coordinar y supervisar las 
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acciones a través de la Dirección Técnica y de Investigación, el Laboratorio de 
Reproducción y Endocrinología “MVZ Juan Téllez Girón”, la Dirección del Zooló-
gico de Chapultepec y el médico responsable del Bioma de Bosque Templado 
para la implementación de las técnicas descritas en el manual de Reproduc-
ción Asistida de Panda Gigante. 

De acuerdo a la información bibliográ!ca y a la información obtenida en el 
Centro de Investigación en Panda Gigante del Zoológico de Pekin y la Base de 
Investigación y Reproducción del Panda Gigante en Chengdu, se desprende la 
siguiente estrategia para aumentar las expectativas de reproducción del pan-
da gigante en el Zoológico de Chapultepec.

Panda Gigante “Xin Xin”

Se realizará el monitoreo hormonal estrogénico y progestágeno del ciclo es-
tral durante la estación sexual (febrero a abril) de 1 Panda Gigante ”Xin Xin” de 
20 años de edad. Si el pico estrogénico es adecuado (<200ng/mg Cr) y presen-
ta conducta reproductiva intensa se aplicará hCG (Gonadotropina Coriónica 
Humana) de forma parenteral para provocar la ovulación en la fecha del pico 
estrogénico (día 0). Posteriormente se inseminará arti!cialmente, en el día 1 
o 2, dependiendo de la llegada de los estrógenos a valores basales (>20 ng/
mgCr) y si el nivel de estrógenos no es mayor a 100 ng/mg Cr se aplicará eCG 
(Gonadotropina Sérica Equina) de forma parenteral días consecutivos hasta 
observar un aumento en los estrógenos urinarios mayor a 200 ng/mg Cr, pos-
teriormente se aplicará una dosis de LH para provocar la ovulación (día 0), in-
seminándose antes de 36 horas.

La inseminación arti!cial se realizará de forma intrauterina por laparosco-
pía con espermatozoides seleccionados de muestras de semen congelado del 
banco de germoplasma de la DGZVS. La selección consiste en que después de 
descongelarse los espermatozoides se colocan en medio de cultivo celular a 
base de HEPES a 37°C para mejorar la movilidad, la viabilidad y las propiedades 
de la membrana celular, una vez realizado esto se realizan pruebas de desafío 
como “Swim up”, Gradientes de Percoll y reacción acrosomal. 

Una vez realizada la IA intrauterina por laparoscopía se comenzará con el 
monitoreo hormonal progestágeno en orina durante los meses de mayo a ju-
lio para determinar una posible gestación.

Panda Gigante “Xiu Hua” y “Shuan Shuan”

Adicionalmente se someterán a 2 pandas gigantes “Shuan Shuan” y “Xiu Hua” 
a un esquema de estimulación ovárica arti!cial. Se administrará de forma pa-
renteral por cinco días (día -5) eCG (Gonadotropina Sérica Equina) y eCG + hCG 
en el día cero para provocar crecimiento folicular y una ovulación múltiple.  
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Posteriormente se realizará (día 0) la aspiración de ovocitos por medio de ciru-
gía laparoscópica (AOL) de los ovarios.

La mitad del número de ovocitos recuperados clasi!cados como normales 
(medianamente pigmentados —oscuros— y completamente o parcialmente 
rodeados por células del cumulus o con una delgada corona radiata) se vi- 
tri!carán (congelarán) inmediatamente bajo los estándares de calidad de  
vitri!cación para ovocitos humanos. 

El resto de ovocitos recuperados se madurarán en medio de cultivo celular 
durante 4 a 5 horas y se fertilizarán in vitro usando espermatozoides selec-
cionados del banco de germoplasma de la DGZVS a una relación 7500:1, los 
embriones obtenidos se madurarán de dos a cinco días hasta la etapa de blas-
tocitos por medio de cultivo celular y se vitri!carán también bajo los estánda-
res de calidad de vitri!cación para embriones humanos. 

Se propone además el uso de forma experimental de un kit de ELISA de 
tipo comercial para la cuanti!cación de hormona luteinizante (LH) en orina 
para precisar el momento de ovulación ya que esto es fundamental para acer-
carse al éxito de la inseminación arti!cial.

Cabe señalar que todos los procedimientos y técnicas de reproducción 
asistida de alta complejidad propuestas para las pandas gigantes albergadas 
en el Zoológico de Chapultepec serán evaluados y aprobadas por el equipo 
médico de especialistas antes de su implementación para asegurar la salud y 
la integridad de los ejemplares.

Por otro lado, se necesita que el GDF proporcione presupuesto para la 
adquisición de equipo, materiales y reactivos de laboratorio para realizar las 
técnicas de alta complejidad y conservación de germoplasma que se pro-
ponen. Se tiene contemplado habilitar una sala de “Biología molecular” den- 
tro del laboratorio de genómica de la DGZVS, para contar con un espacio físico 
adecuado ya que el laboratorio de reproducción no cuenta con el mismo.

Resultados esperados

Con la implementación de las técnicas de reproducción asistida de alta com-
plejidad en la Panda Gigante “Xin Xin”, aumentarán las expectativas de su re-
producción y la viabilidad del programa de manejo y reproducción de esta 
especie en el Zoológico de Chapultepec; así como la posibilidad de contar con 
una cría que potencialmente sea un aporte de genes nuevos a la población de 
pandas en nuestro país y en el mundo.

Con la vitri!cación de ovocitos y/o fertilización in vitro para la producción 
de embriones y su conservación en el banco de germoplasma de la DGZVS se 
contará de una fuente valiosa de material genético que se podrá usar en un 
futuro para aumentar la variabilidad genética de la especie.

El Área de reproducción asistida-banco de germoplasma del Laboratorio 
de Reproducción “MVZ Juan Téllez Girón” se bene!ciará y adquirirá el potencial  
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para desarrollar técnicas versátiles de reproducción asistida de alta compleji-
dad para usarse en especies silvestres en peligro de extinción exóticas o na-
tivas de México, colaborando así en programas nacionales e internacionales 
de conservación de especies silvestres en riesgo tales como el borrego cima-
rrón (Ovis canadensis), el berrendo (Antilocapra americana), el jaguar (Panthera 
onca), el lobo mexicano (Canis lupus baileyi), entre otras.

Cronograma para realizar el proyecto

Actividades
2010 2011 2012-

2013
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago - Dic

Presentación de la propuesta a la 
DGZVS Ciudad de México, Zoológico de 
Chaputepec

Discusión y análisis de la propuesta con 
el equipo de especialistas de la DGZVS

Contacto con instituciones 
especializadas en reproducción asistida 
para trabajar en colaboración

Montaje y estandarización de técnicas 
de alta complejidad en el laboratorio de 
reproducción

Aplicación de técnicas de reproducción 
asistidas a 1 panda gigante “Xin Xin”

Aplicación de técnicas de reproducción 
asistidas a 2 pandas gigantes “Xiu Hua”y 
“Shuan Shuan”

Desarrollo de trabajos de investigación 
a nivel molecular con células 
reproductivas

Consolidación del laboratorio de 
reproducción como Centro de 
Investigación para la conservación 
de especies en riesgo o en peligro de 
extinción

Presupuesto e instituciones vinculadas

Aunque se necesita que el presupuesto para la realización de la propuesta sea 
cubierto por el GDF a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección 
General de Zoológicos y Vida Silvestre y el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, se buscará la colaboración con instituciones especializadas 
como el Departamento de Reproducción Animal FMVZ, UNAM y el Instituto 
Valenciano de Infertilidad (IVI, México) para realizar el proyecto buscando la 
optimización de recursos.
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Recursos Requeridos

Descripción Monto

Equipo para laboratorio $1,000,000.00

Material para laboratorio $500,000.00

Reactivos para laboratorio $400,000.00

Asistencia técnica $100,000.00

Total $2,000,000.00

Contactos 

China

Nombre Institución y puesto Datos (teléfono, correo 
electrónico, dirección)

Indicar si es un 
contacto real o 

potencial y si ya 
se estableció el 

contacto

Chengdong, 
Wang

Vice director y Director 
asociado del Chengdu 
Research Base of Giant 
Panda Breeding.

Panda Road 26, Suburbio Norte, 
610081, Chengdu, Sichuan, R.P. 
China
Tel: 862883516242, 
Fax: 862883505513, 
Mobile: 15881212185, 
Email: wcdsyy@yahoo.com.cn

Real. Ya se estableció 
contacto.

Jinguo, Zhang Vice director del 
Zoológico de Pekín.

Calle Xi Zhi Men Wai No. 137, 
Distrito Xicheng, Pekín, P.R. China, 
PC. 100044, 
Tel: 68314411-204, Fax:68321960, 
Email: zhangjinguo001@yeah.net

Real. Ya se estableció 
contacto.

Rong, Huo Directora del Centro 
de Reproducción. 
CRIPG de Chengdu. 

Panda Road 26, Suburbio Norte, 
610081, Chengdu, Sichuan, R.P. 
China
Tel.- 86-28-83507661 
Fax.- 86-28-83505513
Email. Hourong2000@yahoo.com, 
hourong2000@tom.com

Real. Ya se estableció 
contacto.

Xuefeng , Liu Jefe de Reproducción 
de Panda Gigante del 
Zoológico de Pekín.

Calle Xi Zhi Men Wai No. 137, 
Distrito Xicheng, Pekín, P.R. China, 
PC. 100044, 
Tel: 68390286, Fax:68321959, 
Email: lxf9722@yahoo.com.cn

Real. Ya se estableció 
contacto.

Yuliang, Liu Investigador. Centro 
de reproducción 
e investigación 
en Panda Gigante 
Chengdu.

Panda Road 26, Suburbio Norte, 
610081, Chengdu, Sichuan, R.P. 
China
Tel: 13568876372 
fax: 862883505513
sdliuyuliang@163.com

Real. Ya se estableció 
contacto.

Zhenxin, Peng Jefe de veterinarios. 
Curador del Zoológico 
de Pekín.

Calle Xi Zhi Men Wai No. 137, 
Distrito Xicheng, Pekín, P.R. China, 
PC. 100044, 
Tel: 68390286, Fax:68321959, 
Email: zhenxinpeng@yahoo.com 

Real. Ya se estableció 
contacto.
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México

Bernal Stoopen. 
José

Director de la 
Dirección General 
de Zoológicos y Vida 
Silvestre.

Calle Chivatito s/n 1a. secc. 
Bosque de Chapultepec.
Tel: 5553-6263, ext. 2001, Email: 
josebernalstoopen@yahoo.com

Real. Ya se estableció 
contacto.

Campos Morales, 
Rogelio

Colaborador de 
la Dirección de 
Bioética, Educación y 
Conservación.

Calle Chivatito s/n 1a. secc. 
Bosque de Chapultepec. 
Tel: 5553-6263 fax ext. 2005, 
alouattaspp@hotmail.com

Real. Ya se estableció 
contacto.

Ojeda Chávez, 
Javier

Médico Responsable 
del Bioma Bosque 
Tropical Zoológico de 
Chapultepec.

Calle Chivatito s/n 1a. secc. 
Bosque de Chapultepec 
5553-6263, fax ext. 2005, 
jav_ojeda@hotmail.com

Real. Ya se estableció 
contacto.

Sánchez Trocino, 
Mariano

Coordinador de 
Vigilancia Nutricional.
Dirección General 
de Zoológicos y Vida 
Silvestre.

Calle Chivatito s/n 1a. secc. 
Bosque de Chapultepec 
5553-6263, fax ext. 2005
marianotrocino@gmail.com 

Real. Ya se estableció 
contacto.

Servín Zamora 
Erika

Encargada del Bioma 
de Bosque Templado.
Zoológico de 
Chapultepec. 

Calle Chivatito s/n 1a. secc. 
Bosque de Chapultepec 
5553-6263, fax ext. 2005
eservinz@hotmail.com 

Real. Ya se estableció 
contacto.

Limitaciones y fortalezas 

La propuesta está respaldada en su totalidad por la DGZVS-GDF y forma 
parte importante del “Plan estratégico de conservación del Panda Gigante  
2010–2011”. 

Otra fortaleza es la factibilidad de su implementación ya que se cuenta 
con bases su!cientes como experiencia y capacidad profesional, infraestruc-
tura parcial y la colaboración con instituciones cientí!cas para realizar investi- 
gación de alto nivel. Se cuenta con contactos de especialistas en México y  
China, para recibir asesoría y el apoyo de instituciones especializadas en repro-
ducción asistida en México.

Debido a la versatilidad de las técnicas de reproducción asistida de alta 
complejidad contenidas en el manual tienen el potencial de ser aplicadas en 
otras especies prioritarias de la DGZVS o que se consideren en grave peligro de 
extinción donde la limitante sea la baja tasa de fertilidad. 

La limitación más importante es que no se cuenta aún con el todo el equi-
po requerido en el laboratorio de reproducción para realizar las técnicas de re-
producción asistida de alta complejidad, es necesario redoblar esfuerzos para 
su adquisición lo antes posible para trabajar ya en la temporada reproductiva 
del año 2011.
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Temas de interés de China en México.

Las contrapartes chinas en el CRIPG en Chengdu han manifestado interés 
en realizar investigación de alto nivel en colaboración, sobre temas selectos  
de reproducción del Panda Gigante y en el Zoológico de Pekín además del  
Panda Gigante en otras especies que sean comunes en ambos zoológicos 
como el panda rojo (Ailurus fulgens), el pingüino de humboldt (Spheniscus 
humboldti) y el elefante asiático (Elephas maximus).

Aplicación de técnicas de reproducción asistida
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Manual de principales patologías 
y terapéutica en el Panda Gigante 
(Ailuropoda melanoleuca) durante 
las diferentes etapas fisiológicas 
bajo condiciones de cautiverio.

Alberto Olascoaga Elizarraraz1

Antecedentes y Justi!cación.

La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS), dependiente  
de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, tiene como responsabilidad principal administrar, coordinar y supervisar la 
operación y buen funcionamiento de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan 
de Aragón y Los Coyotes. 

El Panda Gigante (Ailuropoda melanoleuca) es una especie de fauna silves-
tre endémica de la República Popular China. Se encuentra en grave peligro de 
extinción debido a la drástica destrucción y fragmentación de su hábitat y a la 
disminución de sus poblaciones in situ. 

La República Popular China donó a México en 1975, una pareja de Pandas 
Gigantes como símbolo de amistad entre los dos países. En el Zoológico de 
Chapultepec se registró el primer nacimiento de esta especie en cautiverio 
fuera de China y el programa de reproducción en cautiverio ha sido suma-
mente exitoso, produciéndose un total de ocho crías; cinco de ellas llegando 
a la edad adulta. Actualmente, tiene como parte de su colección animal tres 
ejemplares hembras de Panda Gigante: “Xin Xin”, que comparte el área con dos 
descendientes de la pareja original llamadas: “Xiu Hua” y “Shuan Shuan”.

En los últimos años, la DGZVS, identi!có la urgente necesidad de desa-
rrollar esquemas exitosos de colaboración con la República Popular China 
con el objetivo primordial de asegurar la viabilidad del programa de manejo 
y reproducción del Panda Gigante en el Zoológico de Chapultepec. En los úl-
timos cinco años, con el apoyo del programa de becas “Ciudad de México – 

1 Estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, gra-
do de Maestría en Ciencias Agropecuarias por la UAM-Xochimilco. Desde hace 7 años como  
Médico Auxiliar dentro de la DGZVS en el Zoológico Los Coyotes, Médico Responsable del Bio-
ma Montaña, Pradera y Litorales del Zoológico de Chapultepec y actualmente como Coordina-
dor de Proyectos de Medicina Preventiva y Nutrición en dicho zoológico. Participación activa en 
el programa de conservación del Panda Gigante en el Zoológico de Chapultepec, como apoyo 
a la responsable del área durante la realización de manejos en ésta especie y en el Panda Rojo. 
Realización de investigaciones en aspectos de manejo y reproductivos de especies en peligro 
de extinción. Correo electrónico: albertoolascoaga@hotmail.com
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China” coordinado por el Centro de Estudios China – México de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (CECHIMEX-UNAM), el Instituto de Ciencia y  
Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México (ICyT) y siete médicos veteri-
narios de la DGZVS han realizado estancias en China durante las cuales desarro-
llaron los siguientes proyectos de investigación: “Capacitación y actualización 
en el manejo y reproducción del Panda Gigante en cautiverio”, “Actualiza- 
ción en el manejo neonatal y medicina veterinaria del Panda Gigante en cau-
tiverio”, “Medicina veterinaria, manejo zootécnico y patologías más comunes 
del Panda Gigante en ejemplares adultos y geriátricos”, “Manual de actualiza-
ción para el manejo nutricional y producción de bambú para el Panda Gigante 
y Panda Rojo en el Zoológico de Chapultepec”, “Manual de reproducción asis-
tida en el Panda Gigante” y “Manual de principales patologías y terapéutica del 
Panda Gigante”.

A partir de lo anterior, en noviembre de 2009 un grupo de expertos de la 
República Popular China realizó una visita al Zoológico de Chapultepec, du- 
rante la cual se elaboró un diagnóstico del programa de manejo y reproduc-
ción del Panda Gigante en el Zoológico de Chapultepec y se brindaron una 
serie de recomendaciones de carácter técnico. A partir de estas recomen- 
daciones y de las investigaciones cumplidas por los becarios del programa de 
CECHIMEX, se desarrolló el “Plan estratégico del Panda Gigante en el Zoológi-
co de Chapultepec 2010 – 2011”. A través de este plan, se realizaron ajustes en 
las dietas alimenticias, se actualizó el programa de medicina y terapéutica, se 
realizaron modi!caciones en los albergues semejando en lo posible el hábitat 
natural de la especie, se hicieron modi!caciones en el programa de entrena-
miento con excelentes avances para el manejo clínico de los ejemplares y se im-
plementaron algunos cambios en el manejo de la especie en cautiverio, como la 
oportunidad de tener libre acceso a casa de noche durante todo el día y noche.

 A principios de 2011, durante una gira de trabajo a la República Popular 
China se presentó la propuesta “Programa cooperativo China - México en ma-
teria de Panda Gigante”, cuyo objetivo principal es desarrollar un esquema de 
colaboración estrecha entre ambas naciones para el manejo y reproducción  
de esta especie a largo plazo en el Zoológico de Chapultepec. Como producto 
de esta visita, en fechas próximas se !rmará un convenio de colaboración cuyo 
objetivo principal será lograr la inseminación arti!cial de la hembra “Xin Xin” 
durante las temporadas reproductivas 2012 y 2013. 

En los últimos años, se ha incrementado el interés sobre el papel que  
desempeñan las enfermedades en las poblaciones de fauna silvestre cautivas 
y en vida libre, con estudios de patología integral para el diagnóstico y co-
nocimiento académico. La comunidad para la conservación internacional del 
Panda Gigante ha reconocido como un asunto prioritario el capacitar médicos 
veterinarios para el diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuen-
tes que afectan a esta especie, en parte para alcanzar la meta general de la 
auto-sustentabilidad de las poblaciones ex situ. 
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El Zoológico de Chapultepec ha albergado a 11 ejemplares de Panda Gi-
gante durante los 36 años de experiencia con esta especie. Durante este pe-
ríodo, se han registrado las siguientes patologías en los Pandas Gigantes en 
el Zoológico de Chapultepec: ascitis, enfermedades dentales, parasitarias, mi-
cóticas, bacterianas, nutricionales, neurológicas, digestivas, genito-urinarias, 
respiratorias, neoplasias, problemas oculares y enfermedades cardiacas.

Dada la importancia de esta especie y la edad avanzada de los ejemplares 
exhibidos en el Zoológico de Chapultepec, la Dirección General de Zoológicos 
y Vida Silvestre determinó como una acción prioritaria, el actualizar informa-
ción y conocimiento sobre las principales patologías, métodos diagnósticos y 
terapéutica empleada de los Pandas Gigantes en condiciones de cautiverio. 
Debido a lo anterior, se planteó como propuesta el elaborar un manual con las 
principales patologías y su terapéutica que incluya la información especializa-
da, actualizada y de los expertos en el tema con el !n de contar con una referen-
cia completa que sirva de guía para el diagnóstico y tratamiento de cualquier 
patología que pudiera presentarse en los Pandas Gigantes de México.

Para el desarrollo de este manual, se realizó una estancia en la Repúbli-
ca Popular China entre agosto y diciembre de 2011, durante el cual se pudo 
recabar información especializada que no está disponible en México. Duran-
te este periodo, se realizaron estancias en las tres instituciones principales  
que manejan Pandas Gigantes en cautiverio en China, las cuales son: el Zoo-
lógico de Pekín, el Centro de Conservación e Investigación para el Panda  
Gigante de China (CCRCGP) en la Base Bifengxia de la Reserva de Wolong y el 
Centro de Investigación y Reproducción del Panda Gigante de Chengdu para 
contactar a los expertos y recabar la información respectiva y comparar con lo 
observado en el Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México.

El manual se elaboró con el análisis del manejo médico de los ejempla-
res en cada una de las cuatro instituciones; a través de entrevistas, pláticas 
y observación directa del manejo médico y zootécnico de sus ejemplares,  
tomando como base la literatura disponible en la República Popular China (pro-
porcionada por los especialistas o adquirida en librerías en Pekín) y plasmando 
en aquellas patologías que se han presentado en cada una de las instituciones 
y sus experiencias para enriquecer la información que en él contiene.

Este manual representa una valiosa herramienta para prevenir o tratar en-
fermedades y por lo tanto, asegurar el buen estado de salud de estos valiosos 
ejemplares en el Zoológico de Chapultepec, complementando así los conoci-
mientos adquiridos en la República Popular China a través de este programa 
en los años anteriores.

La implementación de esta propuesta se encuentra enmarcada dentro de 
la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y en la Di-
rección General de Zoológicos y Vida Silvestre.

El manual de la principales patologías y terapéutica se encuentra dentro 
del anexo técnico de esta propuesta (Ver Anexo I).

Manual de principales patologías y terapéutica en el panda gigante
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Objetivo general 

Implementar el manual de las principales patologías y su terapéutica en el Pan-
da Gigante en cautiverio, para contribuir al mejoramiento del cuidado médi-
co, métodos diagnósticos y tratamientos de las principales enfermedades que 
puedan presentar los ejemplares y sirva de referencia para mejorar su manejo 
en cautiverio en el Zoológico de Chapultepec y otros centros de cautiverio.

Objetivos especí!cos

1. Identi!car las principales patologías en el Panda Gigante, diferencian-
do qué etapa !siológica es más susceptible, los métodos diagnósticos 
y el tratamiento indicado para cada una de ellas.

2. Implementar el uso del manual como instrumento de consulta por 
parte del servicio médico y cuidadores del Zoológico de Chapultepec, 
que sirva de guía para la detección de alguna patología que pudieran 
presentar los ejemplares que ahí se albergan.

3. Actualizar el programa de medicina preventiva de esta especie en el 
Zoológico de Chapultepec considerando la información contenida en 
el manual.

Metodología

Durante la estancia en la República Popular China se elaboró el manual de 
principales patologías y terapéutica en el Panda Gigante en cautiverio, mismo 
que incluye los siguientes puntos:

1. Introducción.
2. Anatomía y !siología del Panda Gigante.
3. Enfermedades parasitarias.
4. Enfermedades infecciosas.
5. Enfermedades del sistema digestivo.
6. Enfermedades del sistema respiratorio.
7. Enfermedades del sistema urinario.
8. Enfermedades del sistema nervioso.
9. Enfermedades metabólicas y nutricionales.
10. Intoxicaciones.
11. Enfermedades del sistema hematopoyético.
12. Enfermedades del sistema reproductor.
13. Enfermedades oculares.
14. Traumatismos.
15. Neoplasias.
16. Medicina preventiva en el Panda Gigante.
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Con la implementación del manual, se podrá actualizar el programa de me-
dicina preventiva para esta especie, para lo cual se propone:

1. Realizar muestreos de rutina mediante el entrenamiento de los ejem-
plares así como exámenes clínicos completos para identi!car a tiempo 
cualquier anormalidad en su estado de salud.

2. Actualizar el programa de medicina preventiva mediante la implemen-
tación del manual.

3. Adquirir nuevo equipo de diagnóstico para mejorar la calidad del mis-
mo durante los exámenes clínicos generales.

Mediante el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la 
Ciudad de México y de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre,  
a través de la implementación del manual y la adquisición de equipo de diag-
nóstico de vanguardia, se optimizarán los métodos de diagnóstico y la detec-
ción oportuna de cualquier patología que pudieran presentar los ejemplares, 
mejorando así su bienestar y prolongando su longevidad.

Resultados esperados

1. Sector bene!ciado: mediante el mejoramiento del estado de bienes-
tar de los ejemplares de Panda Gigante del Zoológico de Chapulte-
pec, se alargará su permanencia en éste con lo cual el público visitante 
tendrá la oportunidad de apreciar a ésta especie tan carismática y so-
licitada por los ciudadanos no sólo del Distrito Federal sino del país 
entero, al ser los únicos en su especie en todo el territorio nacional y  
América Latina.

2. Bene!cios cuantitativos y/o cualitativos: mediante la implementación 
del manual se busca mejorar la calidad de vida de los ejemplares y 
prolongar su longevidad; teniendo un gran impacto en su estado de 
salud, así como directamente en la capacidad reproductiva de dos  
de ellas. Se podrá incrementar el conocimiento en el manejo de espe-
cies prioritarias, con la !nalidad de mejorar las condiciones de vida de 
los ejemplares de la DGZVS. De adquirirse el nuevo equipo de diagnós-
tico se bene!ciará no solamente los ejemplares de Panda Gigante sino 
a la colección del zoológico en su totalidad al hacer más e!cientes las 
técnicas diagnósticas.

3. Bene!cio al ciudadano: el Zoológico de Chapultepec es el único zoo-
lógico en México que alberga Pandas Gigantes dentro de su colección. 
Al zoológico asisten alrededor de 5 millones de visitantes al año, los 
cuales buscan admirar y conocer a esta especie entre otras.

Manual de principales patologías y terapéutica en el panda gigante
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Experiencia profesional en el tema.

Cronograma de actividades durante la implementación del 
manual:

Actividad

Año

2011 2012

Meses

Dic E F M A My Jn Jl Ag S O N D

Presentación del manual a 
directivos de la DGZVS.

Presentación del manual al
servicio médico veterinario y 
cuidadores del área de Panda 
Gigante.

Implementación del manual 
dentro del programa de 
medicina preventiva.

Búsqueda de recursos y
adquisición de equipo de 
diagnóstico 
de vanguardia.

Presupuesto:

Con la !nalidad de mejorar las técnicas de diagnóstico empleadas en el Zoo-
lógico de Chapultepec se requiere la adquisición de equipo de diagnóstico 
de vanguardia; para renovar el equipo actual, a continuación se enlistan los 
diferentes aparatos y el costo aproximado:

Equipo Marca y modelo Costo aprox.

Oxímetro Nellcolor, N-65
Nellcolor, N-560
Nellcolor, N-600

$ 9, 045.00
$ 15,120.00

$ 21, 330.00

Ultrasonido Micromaxx $ 490, 000.00

Equipo de rayos X Orange KW-2.4, Kw/70KHz $164, 889.80

Lentes emplomados (1) Royal SRS53 $ 1, 585.33

Mandil emplomado para rayos X (2) Shielding $ 5, 621.50

Collarín para tiroides (2) Shielding, 611 NSL $ 1, 239.32

Guantes 0.5 mm y 350 mm (2par) Shielding, SR100M $ 2, 655.54

Baumanómetro digital Omronn $1 250.00

Total $ 676, 286.49 – 688, 571.49
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Contactos en China y México:

China

Nombre Institución y puesto Informes Real o 
Potencial

HuoRong Directora del Centro de 
Investigación y Reproducción 
del Panda Gigante en Chengdu.

26 Panda Road, Northern 
Suburb, Chengdu, Sichuan 
District 610081, 
86-28-83505943, 
fax 86-28-83505513, e-mail 
hourong200@yahoo.com

Real

Jinguo Zhang Vice-Director del Zoológico de 
Pekín. 

No. 137 Xizhimenwai 
Avenue, Xicheng District, 
010-6831411), SV 
PengZhengxin, e-mail 
zhangjinguo001@yeah.net

Real

Li Desheng Vice- Director del Centro de 
Conservación e Investigación 
para el Panda Gigante de China, 
Reserva Natural de Wolong.

Wen Chuan, Sichuan 
Providence, China. e-mail: 
lidesheng18060@yahoo.
com.cn

Real

Liu Xue Feng Especialista en Pandas Gigantes 
del Zoológico de Pekín.

No. 137 Xizhimenwai 
Avenue, Xicheng District, 
010-6831411, e-mail: 
xiamh@sohu.com

Real

Min Xu Vice Director de la O!cina del 
Zoológico de Pekín.

No. 137 Xizhimenwai 
Avenue, Xicheng 
District, 010-6831411, SV 
PengZhengxin. E-mail: 
xumin66666@yahoo.
com.cn

Real

PengZhenxin Jefe de la Colección Animal y del 
Departamento de Manejo del 
Zoológico de Pekín.

No. 137 Xizhimenwai 
Avenue, Xicheng District, 
010-6831411), e-mail: 
zhemxinpeng@yahoo.com

Real

Tang Chunxiang Vice-Director, Líder de 
veterinarios. Centro de 
Conservación e Investigación 
para el Panda Gigante de China, 
Reserva Natural de Wolong.

CCRCGP, Wolong, Sichuan, 
PCR e-mail: tangchxa@
hotmail.com

Real

Wang Chengdong Director Adjunto del Centro de 
Investigación y Reproducción 
del Panda Gigante en Chengdu.

26 Panda Road, Northern 
Suburb, Chengdu, 
Sichuan District 610081, 
862-883516911, fax 
862-883505318), e. mail 
wcdsyy@yahoo.com.cn

Real

Xia MaoHua Médico Encargado de los 
Pandas Gigantes en el Zoológico 
de Pekín.

No. 137 Xizhimenwai 
Avenue, Xicheng District, 
010-6831411, e-mail: 
lxf9722@yahoo.com.cn

Real
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Zhang Hemin Director y Profesor del Centro 
de Conservación e Investigación 
para el Panda Gigante de China, 
Reserva Natural de Wolong.

Wen Chuan, Sichuan 
Providence,China. Te. 
13908196193, e. mail: 
wolong_zhm@126.com

Real

Zhang Zhine Director de Centro de 
Investigación y Reproducción 
del Panda Gigante en Chengdu. 

26 Panda Road, Northern 
Suburb, Chengdu, Sichuan 
District 610081, 
862-883516911, 
fax 862-883505318

Real

México

Bernal Stoopen 
José

Director General de Zoológicos 
y Vida Silvestre (TUTOR).

Calle Chivatito s/n Col. 
San Miguel Chapultepec, 
C.P. 11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263 ext. 2000.
Fax.ext2005, e-mail: 
josebernalstoopen@yahoo.
com

Real

Calderón Figueroa 
Jorge

Director Técnico y de 
Investigación.

Calle Chivatito s/n Col. 
San Miguel Chapultepec, 
C.P. 11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263 ext. 2000. 
e-mail: jorgejocal@gmail.
com

Real

Campos Morales 
Rogelio

Coordinador del Plan 
Estratégico para la Conservación 
del Panda Gigante-DGZVS / 
Colaborador de la Dirección 
de Bioética, Educación y 
Conservación.

Calle Chivatito s/n Col. San 
Miguel Chapultepec,
CP: 11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263, e-mail: 
alouattaspp@hotmail.com

Real

Fernández Ortega 
Adriana

Directora del Zoológico de 
Chapultepec.

Calle Chivatito s/n Col. 
San Miguel Chapultepec, 
C.P. 11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263 ext. 2001 
y 2002, 
e-mail: fernandez727@
hotmail.com

Real

Ojeda Chávez 
Javier

Médico Responsable del bioma 
bosque tropical del Zoológico 
de Chapultepec.

Calle Chivatito s/n Col. San 
Miguel Chapultepec ,C.P. 
11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263, ext. 2207
e-mail: jav_ojeda@hotmail.
com

Real

Servín Zamora 
Erika

Médico Responsable del bioma 
bosque templado del Zoológico 
de Chapultepec.

Calle Chivatito s/n Col. San 
Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México, D.F. 
Tel: 5553 6263, ext. 2207, 
e-mail: eservinz@hotmail.
com

Real
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Fortalezas y Limitaciones:

Fortalezas: 

1. El Zoológico de Chapultepec cuenta con 36 años de experiencia en el 
manejo y reproducción del Panda Gigante. 

2. Con la implementación de este manual se permitirá actualizar los mé-
todos diagnósticos y terapéuticos para el óptimo cuidado de los ejem-
plares que se albergan en el Zoológico de Chapultepec. 

Limitaciones: 

1. Los ejemplares de Panda Gigante del Zoológico de Chapultepec son 
de edad avanzada, se debe renovar la colección a corto plazo si se 
quiere continuar con la exhibición de la especie. 

2. Para llevar a cabo mejores exámenes clínicos y con esto optimizar el 
diagnóstico, se requiere la adquisición del equipo necesario lo cual de-
penderá de los recursos que se logren obtener con este !n.

Temas de interés para China en la Ciudad de México

Durante las estancias, se pudo detectar el interés de intercambiar conocimien-
to con las instituciones involucradas. Así mismo, hay un fuerte interés en rea-
lizar convenios y participación mutua mediante el intercambio de personal 
para realizar estancias en México y el intercambio de especies, tienen mucho 
interés en recibir especies mexicanas para enriquecer su colección. En fechas 
próximas, se llevará a cabo la !rma de dos convenios de cooperación con ins-
tituciones de la República Popular China, los cuales son: el Convenio entre el 
Zoológico de Pekín, el Centro de Conservación e Investigación para el Panda 
Gigante de China, base Bifegxia y el Zoológico de Chapultepec en relación al 
manejo reproductivo del Panda Gigante en México durante las etapas repro-
ductivas 2012 - 2013 y un Convenio sobre Intercambio de Expertos Técnico y 
Animales con el Zoológico de Pekín.

Manual de principales patologías y terapéutica en el panda gigante
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Programa de cooperación entre el 
zoológico de Pekín, el centro Bifengxia 

para la conservación e investigación del 
Panda Gigante en China y el zoológico de 

Chapultepec en materia de Panda Gigante. 
Inventario de la colección animal e intercambio 

de personal técnico especializado

Enrique A. Mendoza Salazar1

Antecedentes y Justi!cación del tema.

La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS) es una institu-
ción dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno 
del Distrito Federal. Esta Dirección General tiene a su cargo los siguientes tres 
zoológicos de la Ciudad de México: el Zoológico de Chapultepec; considerado 
como el zoológico nacional, el Zoológico de San Juan de Aragón y. el Zooló- 
gico los Coyotes. Si bien, los zoológicos representaban en el pasado, sitios de 
esparcimiento y exhibición de especies silvestres, actualmente son conside-
rados como importantes centros de conservación integral; teniendo como 
objetivos principales: la educación ambiental, la investigación cientí!ca y la 
preservación de especies en grave peligro de extinción a través de su repro-
ducción bajo condiciones de cautiverio. De manera conjunta, anualmente vi-
sitan los zoológicos de la Ciudad de México más de 9 millones de personas, las 
cuales tienen la oportunidad de conocer de manera gratuita a más de 2,350 
ejemplares de 315 especies, muchas de ellas en grave peligro de extinción 
como lo son: el Panda Gigante (Ailuropoda melanoleuca), el cóndor de califor-
nia (Gymnogyps californianus), el conejo de los volcanes (Romerolagus diazi), el 
ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum), el lobo mexicano (Canis lupus 
baileyi), entre otras. Sin lugar a dudas, desde su llegada a México en el año de 
1975, como símbolo de fraternidad por parte del Gobierno de la República  

1 Médico Veterinario Zootecnista, ha colaborado con la Dirección General de Zoológicos y Vida 
Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, donde ac-
tualmente desempeña sus actividades como Subdirector técnico y de investigación. Sus fun-
ciones principales se dirigen al fortalecimiento y vinculación interinstitucional, logrando en  
los últimos 2 años la formalización de más de 25 convenios de colaboración con zoológicos, 
centros de manejo y reproducción de especies silvestres, universidades y centros de educación 
superior. Correo electrónico: quekin@gmail.com.
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Popular China, el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), es la especie más 
carismática en los zoológicos de la Ciudad de México y representa al símbolo 
de la conservación de especies en peligro a nivel mundial. La pareja formada 
por “Pe-Pe” y “Ying-Ying” se adaptó de singular manera en el Zoológico de  
Chapultepec donde cautivaron a la población de todo el país y fue en este úl- 
timo donde en el año de 1980, se registró el primer nacimiento de la especie 
fuera de China, lo que no fue un hecho aislado, ya que en años subsecuentes 
se registraron un total de 8 crías, alcanzando 5 de ellas la edad adulta. 

Actualmente, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre alberga 
dentro de su colección animal, un total de 3 ejemplares de Panda Gigante:  
“Xiu Hua” de 26 años, “Shuan Shuan” de 25 años y “Xin Xin” de 21 años. A pesar 
de la avanzada edad, dos de las tres hembras son consideradas como “geriátri-
cas”. Los tres ejemplares cuentan con una excelente salud debido a los cuida-
dos que reciben por parte del personal médico del Zoológico de Chapultepec, 
quienes a lo largo de 35 años de experiencia en el manejo del Panda Gigante, 
han acumulado información muy valiosa en cuanto a nutrición, reproducción, 
instalaciones y medicina veterinaria. 

Sin embargo, durante las primeras décadas del programa, la colaboración 
entre autoridades y especialistas del Zoológico de Chapultepec y la República 
Popular China fue muy limitada. Si bien el Zoológico de Chapultepec estable-
ció alianzas importantes con los Estados Unidos y Japón con el propósito de 
promover la reproducción en cautiverio, no fue posible desarrollar un esque-
ma de colaboración estrecha con especialistas, autoridades, reservas ecológi-
cas y centros de reproducción en cautiverio de esta especie en China. 

Esta colaboración estratégica ha sido impulsada en gran medida a través 
del Programa de Becas China – Ciudad de México, coordinado por el Cen- 
tro de Estudios China – México de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (CECHIMEX – UNAM) y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno de 
la Ciudad de México (ICyT). Mediante el apoyo de dicho programa, cinco mé-
dicos veterinarios han podido realizar el contacto con las personas clave, para 
que el Dr. José Bernal Stoopen, Director General de Zoológicos y Vida Silvestre, 
visitara a principios del año 2011, la República Popular China, con la !nalidad 
de realizar una gira de trabajo donde se obtuvo como principal resultado, el 
comprometer la !rma de un Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de 
Pekín, el Centro para la Conservación e Investigación del Panda Gigante en 
China y el Zoológico de Chapultepec, en materia de Panda Gigante, con la 
!nalidad de inseminar con semen congelado de alta calidad, a las hembras  
“Xin Xin” y “Shuan Shuan”, durante las temporadas reproductivas 2012 y 2013.

Objetivo General

Consolidar un esquema de cooperación estrecha a corto y mediano plazo entre 
el Zoológico de Pekín, el Centro Bifengxia para la Conservación e Investigación  
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del Panda Gigante en China y el Zoológico de Chapultepec, en materia de  
Panda Gigante, el inventario de la colección animal y el intercambio de perso-
nal técnico y especializado.

Objetivos Especí!cos

1. Implementar y desarrollar el Plan de Acción derivado de la !rma 
del Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Pekín, el Centro  
Bifengxia para la Conservación e Investigación del Panda Gigante en 
China y el Zoológico de Chapultepec, para lograr la inseminación de 
las hembras “Xin Xin” y “Shuan Shuan” durante las temporadas repro-
ductivas 2012 y 2013.

2. Actualizar la información sobre el comportamiento de Panda Gigante, 
especí!camente de la conducta reproductiva, con el objeto de identi-
!car oportunamente el estro de las hembras en el Zoológico de Cha-
pultepec y aumentar las posibilidades de éxito en los procedimientos 
de inseminación arti!cial. 

3. Formalizar un acuerdo de cooperación entre el Zoológico de Chapul-
tepec y el Zoológico de Pekín que promueva la colaboración estrecha 
entre ambas instituciones a través del intercambio de ejemplares de  
la colección animal y del personal técnico especializado. 

Metodología

1. Para la oportuna implementación del plan de acción será necesaria la 
participación de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno 
del Distrito Federal (GDF), con la !nalidad de poder hacer uso de los 
recursos !nancieros del Fondo Ambiental Público con los que se cuen-
ta desde el año 2010, por concepto del préstamo de la Panda Gigante 
“Shuan Shuan” al Zoológico de Guadalajara. 

 Garantizar los recursos humanos, equipo técnico e instalaciones su!-
cientes para que los expertos chinos puedan llevar a cabo las labores 
de inseminación arti!cial de las hembras de Panda Gigante.

2. Mediante investigación de campo, llevada a cabo en los principales 
centros de investigación y reproducción del Panda Gigante en Chi-
na, compilar una tabla de conductas por período reproductivo, más 
frecuentemente encontradas en hembras de Panda Gigante, dirigi- 
das a detectar el estro de manera oportuna de las hembras “Xin Xin” y 
“Shuan Shuan” contenidas en el (Anexo 1).

3. Poner en marcha los programas operativos anuales derivados de la !r-
ma del Acuerdo de Cooperación signado entre el Zoológico de Beijing 
y el Zoológico de Chapultepec. (Anexo 2).

Programa de cooperación en materia de Panda Gigante
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Resultados Esperados

1. La implementación exitosa del Plan de Acción derivado del Acuerdo 
de Cooperación del Zoológico de Pekín, el Centro de Bifengxia para la 
Conservación e Investigación del Panda Gigante en China y el Zoológi-
co de Chapultepec, teniendo como objetivo principal la inseminación 
arti!cial de las hembras de Panda Gigante “Xin Xin” y “Shuan Shuan”, 
signi!cará la continuidad del Plan Estratégico del Panda Gigante en 
el Zoológico de Chapultepec, toda vez que es la primera ocasión que 
la República Popular China participa en un esquema diplomático 
de colaboración, más que de renta de ejemplares de Panda Gigante 
y conducirá a una nueva etapa de cooperación a los Estados Unidos 
Mexicanos y a la República Popular China.

2. La obtención de una tabla sobre conducta reproductiva del Panda 
Gigante en cautiverio, teniendo como objetivo el actualizar el cono-
cimiento teórico y práctico sobre este tema, así como enunciar las 
recomendaciones emitidas por los expertos Chinos previos a la inse-
minación, lo que elevará las probabilidades de éxito de la misma.

3. La formalización de un Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico 
de Beijing y el Zoológico de Chapultepec que promueva un esque- 
ma de colaboración a corto y mediano plazo, mediante el intercambio 
de ejemplares de fauna silvestre y la implementación de un progra- 
ma de intercambio entre el personal técnico especializado, lo que be-
ne!ciará las colecciones zoológicas, incrementará la capacidad técnica 
e impactará directamente a los más de 10 millones de visitantes que 
concurren anualmente en ambas instituciones. 

Cronograma

Actividades MESES 2012

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Dias 1-
7 

8-
14

15
-2

1

21
-3

1

1-
7

8-
14

15
-2

1

21
-2

9

1-
7 

8-
14

15
-2

1

21
-3

1

1-
7 

8-
14

15
-2

1

21
-3

0

1-
7 

8-
14

15
-2

1

21
-3

1

OBJETIVO a): Implementación Exitosa del Plan de Acción derivado de la Firma del Acuerdo de Cooperación en materia de Panda Gigante
Disponibilidad total 

de recursos del Fondo 

Ambiental Público. 

USD$35,490

Obtención de permisos de 

exportación-importación 

CITES (Semen)

Obtención de permisos de 

exportación –importación 

Sanitarios (Semen).
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Conocimiento de 

embarque y conformación 

de pedimentos de 

exportación importación 

proforma (semen y tanque 

de nitrógeno).

Informar a empresa 

de paquetería para 

el conocimiento de 

embarque, inspección en 

punto de salida y entrada 

PROFEPA RV.

Movilización aérea del 

(semen y tanque de 

nitrógeno).

Monitoreo conductual y 

hormonal de la hembra 

de panda.

Comunicación con 

expertos chinos para 

informar resultados y 

obtener retroalimentación.

Disponibilidad de equipo 

para IA y elaboración 

consensuada de protocolo 

de inseminación.

Logística y reservación 

para movilización, 

hospedaje y viáticos de 

expertos desde la RPCH 

a MEX.

Movilización aérea de 

expertos (dependen de los 

resultados de monitoreo).

Inseminación arti!cial 

de la hembra de Panda 

Gigante “Xin Xin”.

Impartición de seminarios 

técnicos por parte de 

expertos chinos.

Retorno de expertos 

chinos (depende de su 

llegada).

Objetivo b) La obtención de una tabla sobre conducta reproductiva del Panda Gigante en cautiverio

Poner en marcha 

recomendaciones de 

expertos chinos.

Llevar a cabo las 

observaciones requeridas 

para la obtención de datos.

Remisión de información 

quincenalmente a los 

expertos chinos.

Objetivo c) Formalizar un Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Chapultepec y el Zoológico de Pekín

Consenso y validación 

del programa operativo 

anual 2012.

Implementación del 

objetivo 1) Intercambio de 

información técnica.

Programa de cooperación en materia de Panda Gigante
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Implementación del 

objetivo 2) Consenso 

interinstitucional para el 

programa de intercambio 

de personal técnico 

especializado.

Implementación del 

objetivo 3) Intercambio 

de ejemplares de vida 

silvestre.

Segundo semestre de 2012

Presupuesto 

Inicialmente se requerirán para llevar a cabo la propuesta para el año 2012-
2013 un presupuesto aproximado de 126,780.USD

OBJETIVO a): Implementación Exitosa del Plan de Acción derivado de la Firma del Acuerdo de 
Cooperación en materia de Panda Gigante

Concepto Cantidad Costo USD Total
Permisos y certi!cados CITES (Chino y 
Mexicano).

2 200 400

Permisos sanitarios de exportación e 
Importación.

3 200 600

Envío paquetería DHL (Entrega 
extraurgente), asegurada X 10,000 usd.

1 4500 4500

Cargos aduanales China- México. 2 2500 5000
Inspecciones sanitarias y CITES. 2 70 140
Tanque de nitrógeno e insumos. 1 4000 4000
Movilización aérea de expertos chinos 
(PEK-MEX-PEK).

3 3000 9000

Movilización aérea de experto chino 
Bifengxia (CGU-PEK-CHG).

1 600 600

Hospedaje 15 días en Ciudad de 
México por persona.

45 150 6750

Pago de viáticos diarios a Expertos 45 100 4500
Adquisición de kits de monitoreo 
hormonal y reactivos.

1 5000 5000

Aseguramiento contra robo del semen. 1 1500 1500
Adquisición de Equipo requerido para 
la IA.

No cotizado

Total USD 41,990
Objetivo b) La obtención de una tabla sobre conducta reproductiva del Panda Gigante en 
cautiverio
La obtención de esta tabla no tiene un costo de aplicación, ya que se puede utilizar la 
capacidad instalada del Zoológico de Chapultepec para tal efecto.

Objetivo c) Formalizar un Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Chapultepec y el 
Zoológico de Pekín



189

Intercambio de información técnica: 
Envío catálogo de exposiciones 
itinerantes v.g. psitácidos mexicanos, 
cóndor de california, lobo mexicano.

3 1500 4500

Intercambio de personal técnico 
especializado, recepción en la DGVZ 
de (2) empleados del Zoológico de 
Pekín, 1 cuarto hotel X 30 d.
1 alimentos x 30 d.

30
180

100
5

3000
900

Intercambio de personal técnico 
especializado, movilización de 
(2) empleados del Zoológico de 
Chapultepec al Zoológico de Pekín.

2 3000 6000

Intercambio de ejemplares de vida 
silvestre.

Dependerá de los ejemplares que 
se decidan recibir en el segundo 
semestre del año 2012, base 
importación (1) Panda Rojo (Ailurus 
fulgens), incluye envío, permisos y 
gastos aduanales.

7000

Total USD 21, 400

*Los precios fueron redondeados al siguiente número entero.

Contactos 

China

Nombre Institución y puesto Informes

Indicar si es un 
contacto real o 
potencial y si 

ya se estableció 
el contacto

Chengdong, Wang Director de la Reserva 
de Bifengxia.

wcdsyy@yahoo.com.cn Real

Chunxiang,
Tang

Director Veterinario, de 
la Reserva de Bifengxia.

tangchxa@hotmail.com Real

Hemin, Zhang Director del Centro 
de Conservación e 
Investigación del Panda 
Gigante, Wolong.

wolong_zhm@126.com Real

Jinguo, Zhang Vice Director del 
Zoológico de Pekín

Calle Xi ZhiMenWai No. 
137, Distrito Xicheng, Pekín, 
P.R. China, PC. 100044, Tel: 
68314411-204, Fax:68321960, 
Zhangjinguo001@yeah.net

Real

Programa de cooperación en materia de Panda Gigante



Programa de Becas Ciudad de México - China: propuestas de cooperación 2010-2011

190

 Lo, Cindy Ministra de 
Cooperación 
Internacional del 
Centro de Conservación 
e Investigación del 
Panda Gigante, Wolong.

cindy-lo@126.com Real

Shanning Zhang Subdirector de 
la O!cina de 
Conservación de 
Panda Gigante de la 
Administración Forestal 
China.

zh-shanning@vip.sina.com Real

Xuefeng  Liu Experto en 
Reproducción del 
Zoológico de Pekín

Lxf9722@yahoo.com.cn Real

Zhenxin Peng Jefe de la Colección 
Animal y Departamento 
de Manejo del 
Zoológico de Pekín..

Calle Xi ZhiMenWai No. 137, 
Distrito Xicheng, Pekín, P.R. 
China, PC. 100044, 
Tel: 68390286, Fax:68321959, 
zhenxinpeng@yahoo.com

Real

México

Bernal Stoopen 
José 

Director General de 
Zoológicos y Vida 
Silvestre.

josebernalstoopen@yahoo.
com Tel: 55536263 Ext. 2000

Real

Calderón Figueroa 
Jorge 

Director Técnico y de 
Investigación de la 
DGZVS.

jorgejo-cal@hotmail.com Tel: 
55536263 Ext. 2101

Real

Fernández Ortega 
Adriana

Directora del Zoológico 
de Chapultepec.

fernandez727@hotmail.com 
Tel: 55536263 Ext. 2201

Real

Fortalezas y Limitaciones.

Fortalezas:

1. La anuencia de las contrapartes Chinas en la implementación del Plan 
de Acción y la !rma del Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de 
Pekín, el Centro para la Conservación e Investigación del Panda Gigan- 
te en China y el Zoológico de Chapultepec en materia de Panda Gi- 
gante. Así como los recursos depositados en el Fondo Ambiental  
Público, garantizarán la viabilidad de la implementación del Plan de 
Acción.

2. La anuencia del Zoológico de Pekín para la !rma del acuerdo de  
Cooperación con el Zoológico de Chapultepec, así como su particular 
interés en el intercambio de ejemplares y de personal.
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3. La conmemoración de los 40 años del inicio de las relaciones diplo-
máticas entre la República Popular China y la República Mexicana, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, servirán de marco  
para la implementación de ambos esfuerzos de colaboración.

Limitaciones: 

1. La avanzada edad de las Pandas Gigantes será una limitante del éxito 
en el procedimiento de inseminación arti!cial, sin embargo, actual-
mente es la única opción viable para continuar albergando ejemplares 
de Panda Gigante en el Zoológico de Chapultepec en el corto plazo.

2. Con respecto a la implementación del programa de intercambio de es-
pecímenes de fauna silvestre y personal técnico, la principal limitante 
radica en la disponibilidad de fondos económicos, para la cual se iden-
ti!carán posibles fuentes de !nanciamiento externo tanto nacionales, 
como internacionales.

Temas de Interés para China en la Ciudad de México 

Para el caso concreto del Acuerdo de Cooperación entre el Zoológico de Pekín 
y el Zoológico de Chapultepec, éste servirá de puente para que el personal de 
ambas instituciones realice intercambios técnicos o estancias en áreas Opera-
tivas, Médicas, Educativas y de Conservación; asimismo conocerá el manejo de 
especies, visitantes y transmitirá la información de cómo se llevan a cabo sus 
labores en una institución similar ubicada en otro continente.

Es de estimarse que durante las múltiples estancias de los Médicos Ve-
terinarios del Zoológico de Chapultepec en los diferentes Centros de Repro-
ducción e Instituciones Zoológicas de la República Popular China, gracias al 
Programa de Becas China – Ciudad de México, coordinado por el Centro de 
Estudios México – China de la Universidad Nacional Autónoma de México  
(CECHIMEX – UNAM) y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 
Ciudad de México (ICyT), han evidenciado la necesidad de reciprocidad visi-
tando el Zoológico de Chapultepec en materia de intercambio técnico.

Esto invariablemente generará un esquema ganar-ganar para ambas 
instituciones, siempre y cuando sea manejado mediante un instrumento de  
calendarización de actividades por escrito en el marco de los alcances del 
Acuerdo de Cooperación a signarse y un programa de trabajo previamente 
cabildeado con su superior jerárquico.

Programa de cooperación en materia de Panda Gigante
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

CENTRO DE ESTUDIOS
CHINA-MEXICO

Gobierno del Distrito Federal

Instituto de Ciencia y Tecnología
República de Chile No. 6, Col. Centro, C.P. 06010
Del. Cuauhtémoc, México D.F.
Teléfonos: 52(55) 55.12.10.12 al 14
Fax: 52(55) 55.10.11.39
http://www.icyt.df.gob.mx/

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía
Centro de Estudios China México

Edi!cio “B” Ciudad Universitaria, C.P. 04510
Del. Coyoacán, México D.F.
Teléfonos: 52 (55) 56.22.21.95
Fax: 52 (55) 56.22.21.78
http://www.economia.unam.mx/cechimex/


