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La política de vivienda que propone el nuevo gobierno de México tiene
como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas
a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población
mexicana a una vivienda adecuada.

El concepto de la vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho
a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.

En este sentido son siete las cualidades que se requieren para poder
considerarse el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA):

• La seguridad de la tenencia
• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
• Asequibilidad
• Habitabilidad
• Accesibilidad
• Ubicación
• Adecuación cultural
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Considerando que el desarrollo de las viviendas depende en gran medida de la
habitabilidad, accesibilidad, pero sobre todo de la adecuación cultural; se crea un
elemento que permita identificar las viviendas apoyadas con subsidios CONAVI y que
brinden un espacio que permita a las familias beneficiadas integrar un símbolo de
pertenencia, el cual intervenga de una manera no invasiva y se base en las características
de las construcciones, además que se mantenga en el gusto particular de las diferentes
regiones del país.

Lo anterior; respetando los usos y costumbres de cada región y dependiendo del Estado
en donde se encuentre la vivienda con subsidio, se integra un catalogo de referencia para
estos símbolos que serán aplicados siguiendo y respetando un patrón, brindando así a la
vivienda en uno de los muchos y muy variados ejemplos de combinaciones, ciertos
elementos que conllevan un sentido de identidad cultural, desde este tipo de decoración
en el exterior.
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Para esta etapa se considera como elemento distintivo: la integración de un marco en
forma de “L”, con aplanado de mortero cemento arena, con 3 a 5cm de espesor, ancho de
20 cm, colocado en el costado izquierdo y superior de la puerta de acceso a la vivienda.
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Adicionalmente, se crea un catálogo de símbolos de referencia los cuales serán
aplicados siguiendo y respetando un patrón de 15 x 15 cm, que según sea el caso,
pueden ser a base de pintura acrílica, esmalte o elaborada en sitio, aplicado con
brocha, aerosol o alguna técnica que se utilice en la zona donde se ubica la
vivienda, y trazarlos sobre el marco distintivo.

15

15
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El marco distintivo
deberá estar en relieve
pintado de color blanco,
lo cual será la base para
la franja con el símbolo
de la identidad cultural.

Estos diseños se integrarán
sobre las fachadas de las
viviendas respetando la
idea primigenia de brindar
un carácter propio de la
familia, de la zona y de la
propuesta de Conavi.

Esta puede conjuntarse con
los números de la vivienda o
tener variaciones en sus
colores, dando a las familias
beneficiadas diferentes
opciones de
implementación.
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• Plantilla o sello con el
diseño de símbolo cultural

• Cinta de baja adherencia

• Papel
periódico/cartón/papel
bond/ plástico (para
enmascarillar)

• Pinturas en aerosol, acrílica,
o hecha en sitio.

• En caso de ser aplicación
manual se podrá aplicar
con pinceles de cerdas
suaves y en ángulo
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1.Identificar la superficie donde se aplicará el
símbolo de identidad.

2.Limpiar la superficie de aplicación de polvo y
grasa

3.Trazar una guía vertical sobre la cual se repetirá la
plantilla marcando sobre la misma, las esquinas y
una figura interior esto será guía para su posterior
aplicación
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5. Una vez fija, alinear la plantilla y la máscara de cartón
con las figuras internas trazadas en el paso 3,
cerciorándose que la plantilla quede completamente en
contacto con la superficie de aplicación para evitar
escurrimientos y sombreados.

6. Retirar la plantilla y
repetir el proceso hasta
lograr aplicar el patrón a
lo largo del área que
enmarca el acceso.

4. Marcar sobre un cartón de 45x60 cm, justo en el centro, la
silueta exterior de la plantilla y cortar 5 mm dentro del trazo,
pegar la plantilla con cinta adhesiva (asegurarse de que la
plantilla quede adherida correctamente a la máscara de
cartón para evitar que se mueva durante la aplicación).
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A continuación se presentan algunos
patrones de referencia de un diseño de
acuerdo al estado, los cuales se podrán
descargar en archivos PDF o DWG para
su réplica, con los cuales se podrá
generará una plantilla.

COMPENDIO
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Aguascalientes
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escudo

El escudo de Aguascalientes elaborado en 1946 por Bernabé
Ballesteros y Alejandro Topete del Valle, ganadores del concurso
convocado por el Gobierno del Estado.

Este escudo contiene tres cuarteles, en el centro del primero
destaca en campo de azul la imagen de Nuestra Señora de la
Asunción, en plata, acompañada de dos querubines, simbolizando
la fundación de la Villa, a su izquierda una fuente de agua apoyada
sobre brasas, que representa las aguas calientes, y a su derecha una
cadena de oro que bordea unos labios que significan la libertad y el
surgimiento de Aguascalientes como Estado independiente.

En el segundo cuartel en campo de plata una presa y un racimo de
uvas hacen referencia a la irrigación y a la agricultura.

Para la elaboración de este símbolo retómanos el diseño
correspondiente al tercer cuartel, que contiene las figuras de una
rueda dentada y dentro una abeja, que simbolizan la industria y el
espíritu de trabajo que distingue a los hombres y mujeres de
Aguascalientes. 01

AGUASCALIENTES
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SIMBOLOS POR ESTADO

Aguascalientes

Para la elaboración de este símbolo se enmarca al icono
representativo de la ciudad de Aguascalientes a cuyo nombre en
honor se refiere a la gran cantidad de aguas termales que existen
en la zona.

Este símbolo es retomado del 2 cuartel del escudo de armas del
estado en donde se puede apreciar las flamas que representar lo
caliente o el fuego del interior de la tierra y la fuente haciendo
referencia al vital liquido. 02

AGUASCALIENTES

17CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

AGU-01

AGU-02

AGU-03



SIMBOLOS POR ESTADO

Feria de San Marcos

Dentro del diseño de este símbolo podemos encontrar varios
elementos que hacen referencia a las fiestas tradiciones y eventos
mas característicos de la Feria de San Marcos, nombrada así en
honor al patrono de la ciudad. Esta feria fue elevada a rango de
Feria Nacional en 1958 debido a representatividad e importancia, y
desde ese entonces ha crecido hasta volverse referente no solo en
el país sino también a nivel mundial.

De este modo encontramos dentro del mosaico una silueta de un
toro que representa el origen de la feria que tenia como objetivo el
abrir los mercados agrícolas y ganaderos. Al mismo tiempo que
representa la plaza de toros que tuvo que ser construida para los
eventos de charrería y toreros.

La silueta de los gallos, que simboliza, las famosas peleas de gallos
que se dan en los palenques, los cuales se han dado en diferentes
sitios y de los cuales el ultimo “Federico Méndez” ha sido
modernizado y actualizado siendo integrado al Centro de
Convenciones San Marcos.

Por ultimo desde el centro y hacia el exterior se enmarcan los
iconos con círculos los cuales simbolizan la festividad y también el
ruedo de la plaza de toros así como los palenques y las plazas
donde se congregan los invitados para disfrutar de los eventos
principales de la Feria de San Marcos. 03

AGUASCALIENTES
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ballena Gris

“La ballena gris es una de las especies de mamíferos más grandes
el mundo, actualmente, sólo habita en el rango de la parte este del
Océano Pacífico Norte. En tiempos antiguos hubo otra población
en el Pacífico Norte occidental, pero ahora está extinta. Algunos
documentos históricos y restos de esqueletos también muestran
que las ballenas grises vivían antes en el Océano Atlántico Norte.
Esta especie generalmente nada en aguas costeras. Durante su
migración en los meses de invierno, nadan a 10 km (seis millas) de
la playa. Algunas se alejan de la costa un poco más durante los
meses de verano. Las ballenas grises alcanzan su madurez sexual a
los ocho o nueve años. El apareamiento se confina principalmente a
las lagunas de crianza y a las bahías del sur: bahía Magdalena y
Scammon y a las lagunas de San Ignacio y Guerrero Negro en la
costa oeste de Baja California” 07.

Este icono se encarga de abstraer en un patrón geométrico de
círculos conexos las partes corporales mas sobresalientes de dichos
ejemplares, cabeza aletas y cola. Generando una composición
armónica y sencilla.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Cultivo de Uva

“Baja California es el corazón del vino mexicano, pues produce
alrededor de 73 por ciento de esta bebida en el País. Baja California
es el Estado más importante en cuanto a la producción de vino,
pues cuenta con la mayor extensión de campos destinados a esa
actividad. Actualmente la vid (cultivo del cual se obtiene la uva para
vino) se produce en 6 mil 474 hectáreas, de ésas 57 por ciento se
ubica en Baja California, de acuerdo con el Consejo Mexicano
Vitivinícola (CMV)” 08.

“Matorral Costero. Este tipo de vegetación se presenta en forma
discontinua a lo largo del litoral Pacífico, desde la línea
internacional hasta El Rosario, y se considera como una transición
entre la vegetación desértica y el chaparral. De esta manera, el
matorral costero en el Estado ocurre en terrenos cercanos y en línea
de costa. Sin embargo, esta distribución no es uniforme, ya que en
algunas ocasiones este tipo de vegetación llega a penetrar hasta 30
km tierra adentro, razón por la cual llegamos a percibir gran
cantidad de este tipo de vegetación por las zonas transitorias en el
estado “09

Ambas formas se retoman para la elaboración del diseño del
mosaico para el Estado de Baja California.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tiburón Ballena y Tiburón blanco

La flora y la fauna que existen en nuestro país concentran un gran
número de especímenes, un ejemplo de esto es el Mar de Cortes,
abrazado por la península de california está el denominado como el
“acuario del mundo” debido a su riqueza en especies que no se
encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es en Baja California
Norte donde podemos disfrutar de tal espectáculo, en las costas de
la Isla de Guadalupe. Tanto el Mar de Cortes como en la Isla de
Guadalupe podemos ver dos especies, cuyo avistamiento es un
atractivo turístico de gran demanda, estas son el Tiburón Ballena y
el Tiburón Blanco04. El buceo con ambas especias es una gran
fuente de ingreso para la gente que vive en estas costas, es por eso
que hemos elegido que ambas especias conformen el diseño del
mosaico que estamos presentando.

El diseño muestra las siluetas de un tiburón blanco en la parte
inferior y en la superior de un Tiburón Ballena 05, ambos sobre una
representación de ondas irregulares de fondo haciendo alusión al
océano y a su vez a las dunas del desierto, el cual es otro de los
elementos naturales que integran esta región.

BAJA CALIFORNIA SUR
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SIMBOLOS POR ESTADO

Cabo San Lucas

Nuestro país está ubicado en una zona que permite, tanto a la flora
como a la fauna poco común se desarrollen. Además de eso,
nuestro país , que es uno de los dos lugares en América donde
puedes nadar con este impresionante pez: las mantarrayas.

Debes saber que el Archipiélago de Revillagigedo se convirtió en
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, esto ubica a
México como el primer país de América Latina y el Caribe en
tenerlo.

El archipiélago está ubicado 800 kilómetros mar adentro desde
Manzanillo, Colima y 400 kilómetros al Sur de Cabos San Lucas,
Baja California Sur. Este conjunto de islas es un lugar único y
exclusivo en nuestro país y en América 06.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad de Campeche

“El nombre del poblado viene de Ah-Kim-Pech, que en lengua Maya
significa "lugar de serpientes y garrapatas", se fundó en la tercera
centuria de nuestra era” 10.

Mencionada por la UNESCO como un modelo de planificación de
una ciudad barroca colonial, además de ser declarada ciudad
patrimonio de la humanidad. Cuenta con 17 sitios arqueológicos
entre ellos Calakmul, la ciudad Maya más grande que se ha
descubierto jamás 11.

Su peculiar arquitectura militar es representada en un gran
número de fuertes que tiene la ciudad, que remonta a una época
en la cual la ciudad era asediada por piratas al ser el puerto de
mayor actividad para el comercio con el viejo mundo 12.

El diseño tiene en cuenta la arquitectura militar que posee la
ciudad, ya que es uno de los atractivos turísticos más importantes
que tiene, siendo representada con figuras geométricas simples y
fáciles de identificar.

CAMPECHE
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SIMBOLOS POR ESTADO

Champotón

Su nombre proviene de la lengua Maya: Chakán "sabana" y Putum,
que es una modificación de Peten; "región o comarca", por lo que
significa "región o comarca de la sabana". El escudo creado en 1975,
plasma con metafóricos dibujos el triunfo de las armas indígenas
sobre un abollado yelmo y una rota ballesta española, en grácil
combinación con el arroz, el maíz, las maderas preciosas, su
tranquilo río y la figura simbólica de atlante del viril Moch-Couoh,
sosteniendo nuestra vasta historia y alienta el orgullo de ser este
municipio honra de América.13

El diseño toma en cuenta dos de los elementos de mayor valor en el
escudo original como lo son el triunfo de las armas Mayas sobre
las españolas, representadas con un yelmo roto y de fondo la silueta
del río, todo en un conjunto que se integra de forma orgánica para
entregar una composición diferente del escudo original pero fácil
de reconocer por sus elementos.

27CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

CAM-02

CAM-03

CAMPECHE

CAM-01



SIMBOLOS POR ESTADO

Seybaplaya

Seybaplaya es un poblado del municipio de Champotón,
Seybaplaya es un pequeño pueblo pesquero que cuenta con un
puerto animado y una impresionante playa salpicada de cabañas.
Alrededor de este pueblo encantador hay muchas franjas de arena
con un ambiente totalmente aislado y tranquilo. 14

El diseño toma los elementos económicos más importantes de la
localidad como lo son la pesca representada con barco pesquero
en la base y su puerto en la parte superior mostrando la grúa con
la que se desembarca a los buques cargueros.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Bordado de Flores

En los últimos años, los trajes típicos de Chiapas han acaparado los
reflectores de la moda a nivel nacional e internacional gracias a
estilizaciones y a su indiscutible belleza, sin embargo, pocos saben
que su verdadero valor se encuentra en su historia y su profundo
arraigo con la cultura del estado la cual se remonta siglos atrás 15.

Esta vestimenta tomó un gran colorido y mayor complejidad
gracias a las manos de las chiapacorceñas que como dicta la
tradición bordaban y confeccionaban estos bellos trajes
completamente a mano y de manera artesanal.

El traje de Chiapaneca está constituido principalmente por una
blusa de satín negra, esta posee un escote semi circular en la parte
superior (similar a las blusas campesinas modernas) el cual está
adornado con un vuelo de tul ancho lleno de flores bordadas a
mano en petatillo con hilo de seda de múltiples colores brillantes
como amarillo, rosa y azul.

El conjunto suele portarse con orgullo por las chiapanecas
principalmente en la Fiesta Grande de Enero, aunque su uso es
muy extendido por todo el país ya que es usado por diversos grupos
de bailes folclóricos para interpretar danzas como “Las
Chiapanecas” 16.

El diseño de este símbolo plasma una configuración de elementos
geométricos abstraídos de las diversas formas tejidas en los trajes
chiapanecos.

CHIAPAS
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SIMBOLOS POR ESTADO

Palenque

En Chiapas, la zona arqueológica de Palenque es un sitio
reconocido a nivel mundial como símbolo de identidad y cultura
Maya de gran relevancia histórica, declarado por la Unesco
patrimonio de la humanidad en 1987 17.

Una zona de tal relevancia despierta sin lugar a duda un
sentimiento de pertenencia con su tierra y sus orígenes a la gente
que habita en Chiapas, es por eso que el tema central de este
diseño se basa en representar de una forma simple y fácil de
interpretar el Templo de las Inscripciones, “construido durante el
reinado de K’inich Janahb Pakal (615-683 d.C.) con la finalidad de
albergar sus restos mortales” 18.

El resto de los elementos que aparecen en el diseño hacen
referencia a la astronomía, ciencia en donde los mayas tenían un
conocimiento muy amplio y por la cual son reconocidos en todo el
mundo 19.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Filigrana Chiapaneca

En el sur del país, una de las artes más representativas es la
orfebrería, la cual consiste en realizar piezas artesanales de joyería
con metales preciosos como lo pueden ser el oro y la plata. Una de
las técnicas de orfebrería de mayor identidad para la gente de
Chiapas es la filigrana la cual consiste en hacer finísimos hilos de
plata u oro para posteriormente tejerlos a modo de encaje.

La filigrana chiapaneca es una diferente a las del resto que se
encuentran el país, pero a su vez es una que actualmente está a
punto de desaparecer, quedan muy pocas personas que aún se
dediquen a esto y al ser enseñada esta técnica únicamente de
generación en generación se dificulta la transmisión de estos
conocimientos 20.

Por tal motivo se vuelve el centro de este diseño para poder
incentivar esta actividad y evitar que se pierda

En el centro se nota como nace una flor, pues los diseños de
elementos naturales son los más comunes para este tipo de piezas
de la cual se desprenden 12 pétalos en los que se desenvuelve una
espiral en representación de los hilos tejidos tan característicos
de la filigrana, así como remates en las esquinas para dar un
equilibrio estético.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tapachula

Tapachula goza de una riqueza cultural incomparable, muñecas
vestidas con los trajes típicos de las diferentes regiones del estado.
Cada región tiene sus texturas y colores únicos y sus trajes son igual
de hermosos.

En el vestido de las mujeres mames de Tapachula y Tuxtla Chico se
aprecia la influencia Huave de las mujeres de San Mateo del Mar,
Oaxaca, ya que estas últimas portan un "enredo" con rayas
verticales en el que predomina el color amarillo y las tapachultecas
lo usan en color rojo con rayas horizontales.

La mujer Huave vestía un huipil grande para cubrirse la cabeza,
hecho de tela (popelina) blanca almidonada y la mujer mame,
dependiendo del municipio, también usa un huipil grande hecho
de encaje blanco 21.

Este diseño abstrae la forma geométrica de las figuras que
enmarcan los huipiles que acostumbran llevar las mujeres de
Tapachula.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad Juárez

La ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua es
un icono del desarrollo y de la influencia estadounidense en la
frontera. La modernidad se respira en sus calles y barrios, pero con
un sentido de pertenencia nacional muy marcado 22.

El diseño del mosaico se basa en la escultura “Monumento a la
Mexicanidad”, en forma de “x” de mas de 60 m de altura lo que lo
vuelve un icono muy representativo de la ciudad, dicho
monumento representa el cambio y la lucha, además es un
atractivo turístico que ofrece una vista panorámica imperdible
desde su mirador 23.

CHIHUAHUA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Casas Grandes

Es Paquimé, en Chihuahua, uno de los sitios arqueológicos de
mayor valor que hay en el norte del país. En 1998 entra en la lista de
valor cultural de la UNESCO, pues es un testimonio de la mezcla de
las culturas del norte y de Mesoamérica, ofrece evidencia de la
construcción con tierra y del ensamble arquitectónico 24.

El diseño muestra un patrón en rombos continuos para formar
caminos como los que pueden ver representados en sus artesanías
como la cerámica y que además representan el cómo ellos hacían
las trazas para la planeación de sus conjuntos habitacionales y
métodos de vivienda 25.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tarahumaras

En el sur de Chihuahua se encuentra la etnia Tarahumara, los
cuales se autodenominan como Rarámuri que se traduce como
rara (pie) y muri (correr), procedentes de grupos nómadas
migrantes que se dispersaron en el noreste del país y que se fueron
dispersando en valles hacia el sur propios para la agricultura.26.

Las líneas entrecruzadas en diferentes sentidos, pero con un orden
perceptible representan los patrones de tejido que se usan en las
cestas de palma artesanales que hacen las mujeres de esta
etnia.27.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad de Monumentos

Para el desarrollo de este símbolo ha sido difícil la decisión de
seleccionar entre un sinfín de monumentos y edificios tan
característicos de la ciudad de México, sin embargo podemos
encontrar algunos cuyas características han denotado por poseer
siluetas simples y fáciles de replicar, además de poseer una historia
la cual los ha caracterizado a nivel internacional a lo largo de la
historia.

A continuación se enlistan los monumentos y edificios de los cuales
se abstrae la silueta para la construcción de este símbolo

En orden ascendente del centro hacia el exterior podemos
identificar:
• Monumento del Ángel de la independencia. 28,29

• Monumento a la Revolución Mexicana. 30

• Torre Latinoamericana. 31

• Torre Reforma. 32

CIUDAD DE MÉXICO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad de Grandes edificios

Es sin duda la ciudad de México una de las mas grandes del mundo
y al mismo tiempo mas representativas cultural, artística y
deportivamente, de esta forma se construye el siguiente símbolo
con dos elementos, siluetas de dos monumentos clásicos de la
arquitectura Mexicana, cuyas funciones no solo se limitan a las que
originalmente se pensaron sino que además fungen como iconos y
han albergado tanto espectáculos deportivos como artísticos.

Se trata del estadio Azteca también denominado Coloso de Santa
Úrsula33 , edificación cuya planta singular es vista desde una toma
aérea, marcando los contornos de sus niveles al mismo tiempo que
los contornos de las plazas de acceso frontal y posterior del
conjunto.

Y el elemento que acompaña al primero se trata de una vista lateral
o fachada del Palacio de los Deportes, 34 cuyo diseño corrió a cargo
del Arq. Félix Candela. Y sigue sorprendiendo hasta nuestro días.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad de México – Fundación de México Tenochtitlán

Es imposible no mencionar la historia que alberga la fundación y
existencia de una de las urbes mas grandes en nuestro país y en el
mundo. La Ciudad de México es una ciudad que a lo largo del
tiempo ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de
sus habitantes, un numero de población que siempre esta en
aumento ya desde hace mucho tiempo, podría decirse que es de
las primeras o primer ciudad en toda América que se desarrollo y se
mantuvo a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Esta
ciudad tiene una historia muy particular acerca de su fundación en
donde se entrecruzan el mito y los acontecimientos históricos, es
por ello que retomamos 2 elementos claves dentro de esta leyenda,
el nopal enraizado sobre carrizos y sobre de él un águila, señal dada
por el dios Huitzilopochtli a los Mexicas – Tenochcas para el
establecimiento de su ciudad y de su templo.

El dios patrono Huitzilopochtli, identificado siempre a través del
colibrí, segundo elemento dentro del diseño de este mosaico que
conjunta estas dos formas sobre el plano o la traza principal de
parte de los que se convertiría esta “Ciudad sobre el agua”, siendo
en el centro su plaza central y las principales calzadas conectando
con el contorno, simbolizando tierra firme, hacia los 4 puntos
cardinales. 35
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudad Acuña

Ciudad Acuña es una de las ciudades fronterizas con mayor avance
territorial social y económico en las últimas décadas. Esto debido al
fuerte compromiso social de su gente. Cuenta con el arroyo el
Caballo que alimenta la presa de La Amistad. Al norte del municipio
pasa el Río Bravo, sirviendo como límite entre México y Estados
Unidos.

Uno de los atractivos turísticos del municipio es la presa de La
Amistad, donde se puede practicar la pesca de bagre, robalo, esquí
acuático, carreras de lanchas, de veleros y buceo. En la presa de la
amistad además se encuentra el monumento de las Águilas
ubicado en la presa de La Amistad 36.

El Río Bravo tiene como subcuencas intermedias a los arroyos El
Caballo, El León y Palomos. Al sureste se encuentra la laguna El
Centenario, la cual es compartida con el municipio de Jiménez.
Estos arroyos son representado en el centro del mosaico con la
calca ´vista en planta de dichos cauces sobre la ciudad 37

COAHUILA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Kickapoo

Antes de la llegada de los europeos, los kickapoo habitaban, junto
con otros indígenas, en la Región de los Grandes Lagos, al sur del
actual estado de Michigan en los Estados Unidos.

Los Kickapoo defendieron tenazmente la frontera mexicana, por lo
cual el gobierno de Estados Unidos les ofreció trasladarlos a una
reserva norteamericana, ofrecimiento que ellos rechazaron. En 1873,
soldados norteamericanos atacaron el pueblo de El Remolino,
Coahuila, mientras los hombres se encontraban de cacería.
Asesinaron a 16 personas y capturaron a otras 39, entre los que se
contaban mujeres, niños y ancianos, quienes fueron trasladados a
Estados Unidos. El gobierno mexicano interpuso reclamaciones
diplomáticas y ofreció el regreso voluntario de los kickapoo a
Estados Unidos a cambio de que les regresaran a sus mujeres e
hijos. Ese mismo año, 500 kickapoo se dirigieron a la reservación de
Kansas; de éstos, cerca de 90 decidieron quedarse en México.

La producción artesanal consiste en la elaboración de ropa
tradicional de pieles de venado curtidas y la fabricación de tehuas o
mocasines, mitazas o pantalones, ambos adornados con chaquira.
Las mujeres se encargan además de elaborar collares y bolsas
bordadas con chaquira. 38

En homenaje a este fuerte pueblo y en honor a sus raíces, el
símbolo se obtiene de la abstracción de las formas geométricas
que halladas en sus artesanías.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Piedras Negras

La ciudad de Piedras Negras una de las más relevantes en la
frontera norte de México con Estados Unidos destaca en la gran
medida por sus atractivos turísticos y sus iconos de identidad
Nacional, siendo el lugar donde se alberga el asta bandera más
grande de América y en 2014 romper récord Guiness de la bandera
más grande del mundo. 39

También esta ciudad contiene El puente ferroviario internacional
Piedras Negras- Eagle Pass se encuentra ubicado entre los
estados de Coahuila y Texas, en la frontera México-Estados Unidos.

Con la construcción del ferrocarril, estas ciudades fronterizas
consolidaron su economía, constituyendo un punto de coincidencia
en el paso de los productos, gracias a la llegada del Southern Pacific
Railroad en 1882 y los Ferrocarriles Nacionales de México en 1892.

Actualmente, el movimiento ferroviario por el puerto de Piedras
Negras-Eagle Pass es el más importante en el norte del país con un
promedio de 35 mil vagones que cruzan anualmente. 40

Este símbolo engloba los aspectos mayormente identificables en
ciudad y mencionados con anterioridad, además de la escultura
del águila nacional ubicada en la plaza de las culturas.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Perritos colimotes / Perritos bailarines

Una figura que se sitúa hoy en día como representativa de esta
entidad son la escultura de los perritos colimotes ubicada en la
glorieta de por la carretera a Comala y otra de molde similar en la
glorieta que se haya en la carretera de Coahuayana en Tecomán.
cuya elaboración fue obra del maestro del barro Guillermo Ríos. 41

Esta escultura se basa en las Cerca de 251 figuras de los perritos
Tlalchichis, Y se pueden observar en 22 museos de diez estados de
la República Mexicana, ochenta más en Estados Unidos y 25 se
ubican en once países de Europa. 42

Según las evidencias encontradas en las tumbas de tiro. los
tlalchichis sustituían a los humanos en los sacrificios, en estas
encontraron el cuerpo del perro de barro separado de la cabeza.
Otras figuras, además, tenían cuerpo de perro, pero cabeza de
humano, lo que podría avalar la sustitución de uno por otro.

Las figuras de los Tlalchichis o “perritos bailarines”, fueron
encontradas en las tumbas de tiro ubicadas en Comala que, por sus
características de suelo permiten que se conserven a pesar de las
inclemencias del tiempo. 43

COLIMA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escudo

Para la elaboración de este símbolo se utilizo la simbología
presente en el escudo de armas de la entidad, del cual se abstrae el
elemento central en forma de brazo humano con remate del
símbolo del agua en la parte correspondiente al hombro y en una
pulsera en la muñeca del mismo color azul y la descomposición de
los elementos naturales presentes en el escudo para ser integrados
en una sola composición simétrica acompañando al elemento
central.

El pictograma correspondiente al brazo se halla acompañado de un
remate en la parte inferior con una divisa grabada sobre una cinta
de oro: “EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA”, en color
negro. 44

Sus metales, esmaltes y colores tienen también significado: La plata
simboliza el agua, la fe, la pureza y la integridad, el oro representa el
fuego de los volcanes, el amor al prójimo, la nobleza y la
generosidad; el rojo de la bordadura, alude al clima cálido de
Colima, a la fortaleza, al valor, a la fidelidad, a la alegría y al honor.

COLIMA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Volcán de fuego y volcán nevado

Uno de los paisajes más representativos del Estado de Colima son
los volcanes. Uno activo, el llamado De Fuego, y otro inactivo, el
Nevado de Colima, que a la distancia parecen gemelos y brindan un
espectáculo natural con pocos referentes en el mundo. Estos
volcanes poseen una influencia perdurable en el carácter colimense
y siguen como un motivo de inspiración literaria, artística y cultural.

El volcán de Fuego representa la relación entre el hombre y la
tierra. Cuando las primeras civilizaciones llegaron a lo que hoy se
conoce como Estado de Colima, los volcanes estaban ya presentes y
fueron sin duda un referente geográfico obligado para los antiguos
pobladores. Las lavas que lo componen han sido fundamentales en
la vida material de las culturas que han habitado el Estado.
Asimismo, tiene un importante significado religioso y es signo
inequívoco de identidad local. El Volcán de Fuego o Volcán de
Colima se eleva a 3860 msnm. Se encuentra ubicado en los límites
de los Estados de Colima y Jalisco. Es el volcán más activo de todo
el territorio mexicano. 45

Para la elaboración de este símbolo se conjuntan las siluetas de
ambos colosos, complementando el mosaico con una fumarola que
es parte de la figura que identifica al Volcán de Fuego.

COLIMA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tepehuanes del Sur - O'dam de Durango.

El desarrollo de este mosaico esta basado en los grabados del tejido
de las artesanías de los pueblos Tepehuanes del sur u “O´dam”,
como ellos mismos se denominan.46

El nombre de Tepehuanes, tepehuanos o Tepehuán es sin duda de
origen náhuatl, derivado de Tépetl, cerro y Huan, partícula posesiva;
es decir, "dueño de cerros". Otra interpretación señala que el
término Tepehuani significa "conquistador o vencedor en batalla".

Los Tepehuanes se llaman a sí mismos O'dam, "los que habitan". Se
les nombra Tepehuanes del sur para distinguirlos de los
tepehuanes del norte que viven en el estado de Chihuahua

En honor a este pueblo y a su lucha cotidiana por defender su
territorio es que se abstrae una de muchas figuras que tejen en las
artesanías típicas de su etnia. 47

DURANGO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Artesanías O’dam

“Si bien la producción artesanal constituye una opción más en la
obtención de ingresos económicos, entre los Tepehuanes no ha
alcanzado un éxito tal que represente una posibilidad real de
subsistencia. Son muy pocas las familias que se dedican de tiempo
completo a la producción artesanal para su venta, y casi todos los
artículos son de uso común en la vida cotidiana y ceremonial.” 48

Para la elaboración del patrón de este símbolo utilizamos varios
elementos encontrados en los diferentes tipos de tejidos que elaboran los
integrantes de este pueblo. El elemento del venado (cuyo animal se haya
relacionado con los primero alimentos, además del maíz en forma de
tamal y la sal, que deben ingerir durante sus primeros años de vida los
miembros de su comunidad), el cual es muy presente en los bordados
“arpús” para las faldas y vestidos que comercializan33, el segundo
elemento que se encuentra enmarcando las esquinas de este mosaico es
más parecido a el “baimkar”, cuyo diseño se haya en las franjas que
rematan los morrales. 49

“Las bolsas o morrales son quizá los objetos más representativos de la
artesanía Tepehuana. Los hay de tres tipos: el llamado arpús, tejido en
telar de cintura, cuyo diseño por lo general es un conjunto de líneas
paralelas verticales de varios colores sobre un fondo blanco; el baimkar,
que tiene diseños tejidos sobre manta o cuadrillé (cada vez menos en
manta) con la técnica de punto de cruz; y el asak, una bolsa tejida como
red en la cual se utiliza fibra de agave y, recientemente, fibras plásticas.
Las técnicas utilizadas en la elaboración de morrales también se han
adaptado para confeccionar manteles, cojines y carteras, entre otros
artículos.”49
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escudo

Durango es un estado, como varios de la republica Mexicana. que
cuenta con un relieve que va desde la montaña, hasta las planicies
y matorrales, dotándolo de un diversidad de climas y ecorregiones,
las cuales a su vez generan una gran variedad de flora y fauna que
lamentablemente en algunos caso se encuentra en peligro de
extinción, a causa del hombre.

Es por eso que para el desarrollo de este símbolo se generaron las
siluetas correspondientes con varias especies animales endémicas
del estado como lo son la “Tortuga Bolsón o tortuga gigante
mexicana (Gopherus flavomarginatus)”, “Venado bura (Odocoileus
hemionus)”, Puma o león de montaña (Puma concolor) y el Lobo
mexicano (Canis lupus baileyi)., haciendo referencia a la gran
riqueza natural que posee el estado y que debemos cuidar y
preservar. 50
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SIMBOLOS POR ESTADO

Cadenas montañosas

Tradiciones, festividades, gastronomía y arte son elementos que
dotan de identidad a nuestro país y a su gente, pero lo son también,
las riquezas naturales que aún hoy en día podemos disfrutar, por
tanto, es preciso mencionar que depende de nosotros y de nadie
más, su cuidado y preservación. En el Estado de México se hallan
precisamente reservas naturales, las cuales, son parte de cadenas
montañosas y de sus impresionantes volcanes.

La superficie terrestre de este estado es debido a las elevaciones
rocosas que ahí se encuentran; en honor a esta riqueza natural se
diseña este símbolo, abstrayendo las formas irregulares de los
cerros, montañas, ríos y volcanes para obtener un patrón de líneas
rectas entrecruzadas.

51Entre sus principales elevaciones montañosas se encuentran:
• Volcán Popocatépetl
• Volcán Iztaccíhuatl
• Nevado de Toluca (Xinantecátl)
• Cerro el mirador
• Cerro Telapón
• Cerro Atlamasha
• Cerro Jocotitlán
• Sierra de Guadalupe
• Cerro Gordo

ESTADO DE MÉXICO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Conventos y Zonas Arqueológicas

Las raíces de los habitantes del Estado de México, debido a su gran
extensión son diversos pues se encuentran en contacto directo con
otros estado de la república como los son Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán y claro la Ciudad
de México, pero sin importar de que parte del estado sean, un
elemento icónico de él y que tiene gran renombre es sin duda la
zona arqueológica de Teotihuacán, “lugar donde fueron hechos
los dioses” o “ciudad de los dioses”, una de las mayores ciudades
de Mesoamérica durante la época prehispánica, misma que llego a
concentrar a más de 100,000 habitantes durante su máximo
esplendor. 52

La imagen en el diseño es una abstracción de la vista frontal de la
pirámide del sol y una combinación de los elementos naturales
de los cuales es rica la región así como de los numerosos conventos
que hay en el estado, que a su vez lo convierten uno de los estados
con mayor número de pueblos mágicos del país. 53
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SIMBOLOS POR ESTADO

Esculturas y monumentos

El desarrollo de los municipios del Estado de México ha tenido
gran avance en los últimos años, al ser el nexo principal con la
capital de país y estar en contacto con otros 7 estados 54, se
encuentra en un constate desarrollo urbano en el cual hay una
mezcla de culturas y tradiciones de muchas partes del país, es por
eso que creamos una imagen propia del estado en la actualidad,
darle un sentido de pertenecía el cual represente la actualidad de
su medio urbano, para lo cual usamos los elementos más
sobresalientes que puedan servir como símbolo de identidad como
los son las esculturas y monumentos dispersos por el estado.

Para poder representar todo lo antes enunciado, se usa la imagen
de El Vigilante de Ecatepec 55, las Torres de Satélite 56 y el
Guerrero Chimalli 57 en los costados para formar una composición
en la que todos estos elementos que se fusionan en un solo diseño
y forman un icono perteneciente al Estado de México.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ecatzingo

El nombre de Ecatzingo proviene del náhuatl Ecatl: "aire", tzintli:
"pequeño", go: "lugar", clara alusión al aire y al viento, que significa
"lugar consagrado al viento". "Los nahuas como todos los pueblos
primitivos deificaron los elementos, así el aire se refiere como al dios
Ehécatl, al que con reverencia llamaban Ehecatzintti. El nombre de
este pueblo puede ser hagiográfico, por estar consagrado al dios de
los vientos, Ehécatl y no a Quetzalcóatl". Su escudo en el cuerpo de
una persona sentada con el símbolo del dios del viento. En 1996 se
adoptó el que se porta actualmente, con los símbolos de la
pictografía náhuatl; en la parte superior se encuentra una cabeza
de ave representando al viento, y en la parte inferior el dibujo de un
hombre en cuclillas, lo que simboliza al diminutivo. 58

El símbolo elaborado es una abstracción del glifo del dios del viento
“Ehécatl” en la forma de una concha de mar partida por la mitad,
con una espiral en el centro 59 y de la cual salen en la última de sus
vueltas una serie de picos a modo de estrella que lo adornan y dan
un sentido de simetría y balance.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Joquicingo

Joquicingo viene del náhuatl zoquitzinco y se compone de las
palabras y significa “donde hay barro fino”. Ubicado al sur del valle
de Toluca, cuenta con una región montañosa, la cual rodea la
cabecera municipal. Las rocas ígneas forman grandes pedregales
en la localidad de Techuchulco y en el Tecorral, cuyos terrenos
arcillosos, calcáreos y con enormes cantidades de lava y espuma,
llenaron los valles con abundantes manantiales. Los recursos
hidráulicos se conforman de 12 pozos y 4 ojos de agua, los cuales
suministran el vital líquido a la población. 60

Se representa en el centro del mosaico: el símbolo del agua 61 con
base en los ideogramas de origen náhuatl, por la importancia que
tiene dicho elemento en la vida de los pobladores, además esta
figura contiene, en las esquinas y en los costados, la representación
de las piedras volcánicas tan abundantes y características de la
región. 61
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ocuilan

El nombre Ocuilan viene del náhuatl, se compone de: Oculi, que
significa “gusano” y la variante de Tla, que significa abundancia o
colectividad, por lo que Ocuilan significa “donde abundan los
gusanos” refiriéndose a la oruga. Este municipio cuenta con gran
cantidad de recursos forestales, siendo las actividades primarias la
mayor fuente de empleo de la región además de ser un atractivo
turístico de renombre como lo son: “El santuario del Ahuehuete” y
la zona de “Chalma” además de diversas zonas ecoturísticas
dispersas por el municipio. Ocuilan fue uno de los principales
caminos para llegar a Tenochtitlan

Este diseño hace alusión a la matricula de tributos de Ocuilan, la
cual era un pago de vasallaje de esta población al imperio Mexica,
que esta representada por una serpiente erguida en posición de
defensa con el hocico abierto hacia delante. 62
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SIMBOLOS POR ESTADO

Atlautla

El nombre Atlautla de acuerdo con la descripción de Miguel
Olaguíbel que originalmente era Atluhtlaun es de origen Náhuatl y
proviene de dos vocablos; atlautli, barranca y tla, partícula de
abundancia por lo que se entiende como “lugar donde abundan
las barrancas o “lugar barrancoso”. Esto en referencia directa a la
geografía del municipio en la Sierra Nevada. Sin embargo el Atlas
general del Estado de México de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, asegura que tiene otro significado, “el dueño del agua”
en donde atl: agua; axcaua: dueño; tla: apocope de junto. 63

Este diseño tiene como elemento dominante el perfil del
Popocatépetl visto desde el centro de la ciudad, rodeado por el
patrón dibujado en el piso de la explanada de la presidencia
municipal 64y que en conjunto forman la imagen de un amanecer.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Cuautitlán Izcalli

En el espacio que actualmente ocupa el territorio municipal hubo
presencia de chichimecas, quienes tuvieron influencia de otros
pueblos como tecpanecas, colhuas y mexicas. Después de la
conquista el territorio fue encomienda de Alonso de Ávila, quien lo
cedió a su hermano Gil González; a la muerte de ambos pasó a la
corona real. Durante la colonia, por la riqueza de sus suelos, fue de
los territorios más favorecidos del valle de México. 65

El diseño gira en torno a uno de los elementos arquitectónicos
más populares del municipio como lo es: “El acueducto de
Tepojaco”, representado en forma de perspectiva para darle un
valor estético mas aproximado a la realidad siendo más fácil de
identificarlo como propio de la localidad. 66
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SIMBOLOS POR ESTADO

Chalco

Chalco cuyo nombre es de origen náhuatl, proviene de Challi:
"borde de lago“ y co: "lugar“ significa "en el borde del lago“ El
significado de esta palabra ha sido muy discutida.

El glifo que representa un espejo de jade con adornos en cuarzo se
encuentra representado en el escudo del municipio, siluetas que se
retoman para el diseño de dicho ícono. 67
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SIMBOLOS POR ESTADO

Chimalhuacán

Chimalhuacán viene del náhuatl Chimal que es apócope de
chimalli, que significa “escudo rodela "Hua, partícula posesiva y can:
“lugar” que en conjunto significa "€œlugar de escudo o rodela "El
nombre del municipio era Chimalhuacán Atenco, mismo que se
remonta hacia la llegada de sus fundadores, quienes le llamaban
"Chimalhuacantoyac“.

El diseño representa el glifo de Chimalhuacán, que se ha adoptado
como escudo del mismo. Está tomado originalmente del mapa
Quinatzin. Actualmente aparece representado con una forma
geometrizada que consiste en dos triángulos de los cuales el
exterior tiene vértices redondeados. Lo que constituye la rodela son
tres formas de tipo elíptico, en cuyo centro se aprecian cuatro
círculos simétricamente dispuestos. 68
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ecatepec

Según los maestros Robelo, Olaguibel y Peñafiel la palabra
Ecatepec procede del náhuatl, ya que Echeca-tepec significa "En el
cerro del viento o del aire“ y en consecuencia "En el cerro
consagrado a Ehécatl“. Entenderíamos que su significado más
preciso es: "Dios del aire”. Este se compone de la cabeza de una
ave emplumada con pico largo, que descansa sobre una base de
piedra y un monolito que representa su cuerpo. 69

El diseño tiene la representación del ave que se encuentra en la
parte superior del glifo a modo de elemento único enmarcando su
valor estético particular.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Nicolas Romero

El nombre más antiguo que se conoce al municipio es
Azcapotzaltongo, palabra de origen náhuatl y término conocido
como aztequismo, formado por los siguientes vocablos: AZCA-
PUTZAL-TON-CO.

Azcatl: hormiga.

Putzalli: tierra levantada, terreno.

Tontli: (radial) diminutivo.

Co: lugar, en

Por lo que Azcapotzaltongo, según el Dr. Cecilio A. Robelo, se debe
traducir como "en los pequeños hormigueros“. 70

El diseño muestra una abstracción de los elementos referentes a su
nombre para dale un valor estético diferente, una apariencia con la
cual resaltan mas los elementos que dieron origen al significado de
su nombre.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Texcoco

Con base en la etimología náhuatl y en los códices, así como en las
reglas fonéticas, Tezcoco tiene las siguientes raíces: "Tlacolt": Jarilla,€•
esto se refiere a la planta que brota en terreno llano, "Texcalli":
Peñasco o Risco, por lo que su traducción probablemente sea "En la
jarilla de los riscos". 71

El diseño muestra un ordenamiento diferente de los elementos,
resaltando la silueta del brazo y de los elementos superiores sobre
los inferiores para dar una valor estético mas agrupado.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Dolores Hidalgo-Guanajuato
Este Pueblo Mágico es Patrimonio Histórico y cuna de la
Independencia; preserva secretos, como la Catedral, testigo
silencioso que guarda entre sus muros el sonido de la voz del cura
Miguel Hidalgo cuando dio el grito de independencia. 72

“al oír los repiques de la campana los vecinos de Dolores, los
indios, los rancheros de toda la comarca, que aquel domingo
habían acudido al pueblo para ir a misa y al mercado, se
congregaron en el atrio del templo, alarmados o curiosos al oír
aquel toque de rebato que tan inusitadamente los llamaba”.

Al anochecer del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo se
encontraba en la Casa Cural de Dolores, en compañía de Ignacio
Allende, cuando fue notificado por Juan Aldama. Allende entendió
las razones de Hidalgo y junto con éste y Aldama, salieron del
curato en las últimas horas del día 15 de septiembre, para dar inicio
al movimiento de independencia.

Alrededor de las 05:00 hrs. del día 16, Hidalgo procedió a convocar
a la comunidad, a unirse a la lucha; cuenta la tradición que éste
hizo tocar la campana del curato de Dolores. 73

Conmemorando el inicio de la lucha armada que dio paso para el
proceso que llevaría a la independencia del nuestro país se retoma
la silueta de la campana que fue tocada aquella madrugada del 16
de septiembre de 1810 en Dolores en el Estado de Guanajuato; para
la elaboración del mosaico acompañado con las siluetas que
conforman la figura que lleva en sus grabados

GUANAJUATO
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Arquitectura de Guanajuato

Guanajuato es sin duda uno de los estados con una gran cantidad
de monumentos y esculturas que destacan por su belleza y por ser
referentes de estilos neo coloniales, neo góticos, platerescos, con un
estilo presente en las calles de sus ciudades que nos transportan a
otra época.

Para el diseño de este icono se conjuntan elementos
representativos de los guanajuatenses no solo en México sino
también a nivel mundial, tal es el caso de la fachada de La
Parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel Allende(cuyo
diseño fue elaborado por Zeferino Gutiérrez un albañil e indígena
diestro) 74, parte de la fachada y pórtico de La Basílica Colegiata
Nuestra Señora de Guanajuato75, así como la silueta de la
escultura de “El pípila” que se encuentra en un mirador de la
misma ciudad. 76

SIMBOLOS POR ESTADO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Chichimeca Jonaz - Éza’r

En el estado de Guanajuato existe la presencia de varios grupos
indígenas, entre los que destacan los “Éza’r”, ellos son
descendientes de los antiguos habitantes de la Gran Chichimeca,
asimismo son el último reducto de esa milenaria cultura.

Se hallan establecidos en diferentes lugares pero, acorde al INPI la
mayor cantidad de integrantes de este pueblo Indígena se
encuentran en los municipios como San Luis de la Paz, Doctor
Mora, Victoria, Tierra Blanca. 77

Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, entre los éza’r
existen muchos mitos y creencias que explican su existencia, su
forma de interpretar las cosas o de concebir al mundo. Esta
cosmovisión es una amalgama de las ideas prehispánicas y las de la
religión católica y ha sido heredada generación tras generación a lo
largo de siglos hasta llegar a los actuales pobladores de Misión de
Chichimecas.

Sin embargo, mucho más antiguas, y también heredadas por los
ancestros Éza'r, son las creencias en los dioses naturales como el
sol, la luna, la lluvia, el aire y la tierra; y es hermoso escuchar
cómo la gente invoca con absoluto respeto los elementos
naturales.78

Para la elaboración de este diseño se retoman las formas de los
elementos naturales que se encuentran presentes en las pinturas
corporales de los integrantes de este pueblo, las cuales se
relacionan con su cosmovisión de la vida y que ellos mismos se
realizan. 79
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SIMBOLOS POR ESTADO

Cestería

Algunas de las artesanías típicas de Guerrero son las lacas y las
piezas de orfebrería, piezas de cestería, cerámica y de madera. La
cestería, otra herencia colonial, son objetos fabricados con mucha
belleza y de llamativos colores. A veces son juguetes, tejidos
incorporados a los muebles, capas impermeables, canastos,
abanicos, petates, tapetes para cubrir los suelos de las casas,
etcétera.

En los municipios comprendidos en los distritos de Chilapa,
Morelos, Álvarez y Zaragoza se trabajan estos productos. Los
pueblos proveedores de palma y de cinta de palma son los que se
localizan en la región de La Montaña, de los cuales destacan
Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Ahuacoutzingo y Copan Atoyac.

Tlapehuala, conocido como la cuna del sombrero calen-tano, sello
característico de los guerrerenses.

Debido a que la materia prima es abundante, es una de las
artesanías más ubicuas del estado. Además de hojas de palma, se
usan la caña y las hojas de maíz. 80

En el diseño de este símbolo se retoma el conjunto de las figuras
que se forman en la elaboración de productos de cestería de
Guerrero.

GUERRERO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Mascara de Tlacoleros

La danza de Tlacololeros es la danza popular más antigua del
estado de Guerrero, además de ser el que más elementos
prehispánicos tiene desde sus inicios de creación mestiza. La
leyenda cuenta que en la tierra del Tlacolol se vivía un ambiente de
incertidumbre pues una bestia de enormes garras, pintoresca piel y
feroz rugido “el tigre”, amenazaba sus cosechas. Un día llego un
forastero al que adoptaron “El Pitero” debido a que le gustaba
mucho tocar la flauta y el tambor, tanto que los Tlacololeros se
deleitaban y bailaban. Al ver el problema que enfrentaban los
Tlacololeros, el Pitero recordó que los tigres le tienen miedo a los
truenos, así que con sus conocimientos musicales y con ayuda de
los Tlacololeros construyo un instrumento que reprodujera dicho
estruendo y así poder hacer frente a la bestia, a este instrumento le
llamaron “chirrión”. 81

Este diseño imita las máscaras de los Tlacololeros, en el centro
con su tradicional arreglo con flores de cempasúchil, los ojos
grandes, bigote y los listones a los costados. Este adorno cuenta con
16 flores, 15 que son los integrantes del baile y la última representa a
el espíritu de la familia, en señal de abundancia, la cual es la
intención principal de la danza.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Pelea de Tigres

Los habitantes nahuas de la comunidad indígena de Tlalcozotitlán,
municipio de Copalillo, en Guerrero, platican de la existencia de
cuatro monolitos en forma de cabeza de jaguar ubicados en el
Centro Ceremonial llamado Teopantekuanitlán.

En esta región nahua del estado de Guerrero, se sigue conservando
el ritual de petición de lluvias, el cual consiste en la pelea de
hombres Jaguar, popularmente conocida como la “pelea de Tigres”.
Desde muy temprano, el Capitán de cada barrio es el encargado de
los preparativos de la pelea. Para ello recibió el apoyo de
donaciones monetarias y en especie, mismas que pueden ser
mezcal, cerveza, tequila, refresco, pollo, maíz y frijol, con lo cual
ofrece de comer mole rojo y tamales de frijol acompañado de
mezcal, con el fin de que los hombres Jaguar tengan fuerza para su
combate.

Esta pelea es una muestra de la relación que tiene el pueblo
nahua con la naturaleza. Es parte de su sistema ritual que permite
año con año que la lluvia cubra los cultivos, lo que la comunidad
considera la respuesta a su petición de lluvias, que se traduce en la
cosecha de la milpa como un regalo de la tierra.82 Este diseño
simula la mascara de los combatientes, cuya influencia se remonta
hasta épocas prehispánicas.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Acapulco

Acapulco es una de las principales ciudades del estado de Guerrero
conocida en todo el país y en gran parte del mundo por sus playas y
atractivos turísticos. Cuenta con una extensión territorial de 1,724.64
km² lo que representa el 2.95% de la superficie estatal. Sus
principales recursos naturales son su flora y su fauna que es muy
variada, así como sus recursos hidrológicos entre los que se
encuentran sus ríos, arroyos y lagos, y principalmente los recursos
provenientes de sus playas y de su mar abierto; asimismo los suelos
del municipio son muy aptos para el desarrollo de la agricultura y la
ganadería.

El diseño de este icono tiene su origen con respecto al nombre del
municipio, Acapulco proviene de los vocablos nahuas sacatl-carrizo,
poloa-destruir o arrastrar y lo-lugar, lo que en conjunto quiere decir
"lugar donde fueron destruidos o arrasados los carrizos“ y que se
ve representado en su escudo83 y el cual abstraemos para poder
dar forma a este diseño que lleva la imagen y el nombre en todos
sus elementos.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tula
Existe en el estado de hidalgo un municipio que actualmente se le
conoce como Tula de Allende y en esta región se desarrollo una de
las civilizaciones indígenas más importantes de la historia de
nuestro país, asiento de la cultura tolteca desde el año de 713
después de Cristo, cuyos testimonios hoy en día existen en la
majestuosidad de su zona arqueológica en donde destaca su gran
centro espiritual con sus famosos “atlantes” y las pinturas que el
transcurso de los siglos no ha podido destruir sus características de
belleza autóctona. 84

Las cuatro asombrosas figuras antropomorfas, conocidas como
Atlantes de Tula, son representaciones de Quetzalcóatl como
Estrella de la Mañana. Estas esculturas miden 4.6 metros de altura y
son una muestra tangible de la majestuosidad de la cultura tolteca.

Los Atlantes se encuentran en la parte superior de la pirámide B o
Templo de Tlahuizcalpantecuhtli de la zona arqueológica de Tula y
representan a guerreros toltecas con sus atavíos: el átlatl o lanza
dardos, en su mano derecha; un haz de flechas; un pectoral en
forma de mariposa sobre el pecho; un faldellín con un gran
cinturón anudado al frente; y, en la parte posterior, un disco solar. 85

Dentro del diseño de este símbolo se integran elementos presentes
en los vestigios de la zona arqueología de tula, como la silueta del
rostro de los atlantes, un tule y grecas presentes en las columnas
que se hayan cercanas en el templo.

HIDALGO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Hidalgo y su Medio Físico

El perfil de Hidalgo es muy variado, el piso más bajo tiene unos
cuantos metros sobre el nivel del mar; le sigue otro de 800 metros
de altura; y el más poblado de los tres, alcanza altitudes mayores a
los dos mil metros.

Cualquiera que tenga oportunidad de viajar, ya sea que empiece
desde el norte o por el sur, reconocerá sin duda estas tres regiones
geográficas de Hidalgo. Estas regiones poseen características
específicas que no se asemejan a las de otras entidades. Al igual
que en varios estados, en Hidalgo podemos hacer distinciones
entre dos rumbos lejanos de la misma región geográfica. Para citar
un ejemplo, no es idéntica la Sierra Madre Oriental en los
alrededores de Acaxochitlán que en las afueras de Jacala; así como
el Altiplano Meridional es diferente en los llanos de Tepeapulco en
relación con los bajíos que predominan en Huichapan.

Dentro de la elaboración de este grafico se han recopilado los
elementos naturales presentes en los diferentes ecosistemas del
estado, como por ejemplo, la montaña sinople(verde) al centro del
escudo de armas del propio Estado, la silueta de elementos
presentes en los arboles (ramas, tronco, flores, etc.) con mayor
porcentaje dentro de la industria maderable, coníferas como el
pino y oyamel, y las latifoliadas como el encino.

Así como de la fauna con la cual cuenta, existen alrededor de 31
variedades de serpientes, le siguen aves como el halcón, patos,
palomas, mamíferos como el zorro y dos especies de tortugas.86

Debido a esto se añaden siluetas de serpientes siendo las que
mayor número de ejemplares posee el Estado.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Relojes Monumentales de Hidalgo

Es hidalgo sin duda un estado con una rica herencia arquitectónica,
fue en su tiempo un importante punto para la minería en México,
es por ello que para la elaboración de este símbolo retomamos
elementos típicos que destacan, ya sea por sus características
únicas como por su historia, tal es el caso de 4 relojes
monumentales que existen dentro de este estado. 87

Conforme al orden de su construcción encabeza la lista el reloj de
Huejutla, seguido del reloj de Acaxochitlán, el reloj de Tecozautla, y
por ultimo el reloj de la capital en Pachuca

• Reloj de Huejutla - Un bonito Reloj de Torre, ubicado en medio de la Plaza
Revolución de la ciudad. Fue construido con el fin de conmemorar el
centenario de la Independencia de México bajo el gobierno de Porfirio Díaz.
Inaugurado en 1908 la torre está integrada por cuatro cuerpos de piedra
volcánica, mide 20 metros de alto y tiene un hermoso sistema musical

• Reloj de Acaxochitlán - Un hermoso reloj de torre ubicado en la plaza
principal de la ciudad, se caracteriza por su hermosa simetría, su empleo de
líneas rectas verticales en la construcción y la austeridad en el decorado. La
torre tiene una altura aproximada de 16 metros a partir de la base. 1932

• Reloj de Tecozautla - El famoso Torreón de Tecozautla, un reloj de Torre
cuya edificación inicio el 15 de Septiembre de 1904 a cargo del ingeniero Jesús
Manzano. La hermosa Torre está hecha de mampostería de piedra braza,
chapeada en cantera multicolor, adornada con un águila porfirista, este
torreón tiene una altura aproximada de 31 metros. Su terminación se
concluyó hasta 1921

• Reloj de Pachuca - Quizá el más conocido, pero no el único. Fue
construido en un tiempo comprendido entre los años 1904 y 1910 por los
ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón. Con una impresionante
arquitectura neoclásica presentando variados estilos como dórico, jónico,
corintio y toscano. Se puede apreciar una altura de 40 metros, y sus
impresionantes caras apuntando a los puntos cardinales
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SIMBOLOS POR ESTADO

Puerto Vallarta

El nombre de Puerto Vallarta es en honor al Lic. L. Vallarta,
jurisconsulto y exgobernador del estado. Es uno de los principales
atractivos turísticos del estado por su numerosas y bellas playas,
zonas arqueológicas y zonas de protección ecológica.

Puerto Vallarta tiene diversas esculturas y construcciones, pero las
dos más relevantes sin duda alguna son “El niño sobre el caballo
de mar”88 y “la Parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe”89, el primero
fue la primera obra en ser colocada en el centro de Puerto Vallarta, y
el segundo es un centro religioso que destaca por su arquitectura,
en especial su campanario.

En el diseño plasma la silueta de ambos sin ninguna abstracción ni
modificaciones, colocando en la base el campanario y sobre la
silueta de dos caballos de mar encontrados al centro.

JALISCO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tequila

En México y el mundo, Jalisco es un estado de gran reconocimiento;
su historial, cultura, gastronomía y tradiciones han trascendido las
fronteras.

El tequila es una bebida proveniente de este estado, en específico
del municipio del mismo nombre. Su fama y tradición han hecho
que se consuma en numerosos lugares alrededor del mundo,
siendo un estandarte de nuestro país. 90

El distintivo se conforma de dos elementos, en el fondo se aprecia la
piña y al frente la planta aun con sus pencas, dando forma a una
composición que representa su forma natural y el trabajo de
quienes producen el tequila.

JALISCO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Regiones de Jalisco, Mariachi y Tlaquepaque

En México y el mundo, Jalisco es un estado de gran reconocimiento;
su historial, cultura, gastronomía y tradiciones han trascendido las
fronteras.

Es por eso que dentro del diseño de este símbolo se conjuntan
elementos típicos que aluden principalmente a ideas relacionadas
con la algarabía y tradición del mariachi y la charrerería, ambas
muy presentes de Jalisco. 91,92

Del mismo modo se incluyen siluetas que corresponden con la
alfarería que se hace muy presente en las localidades de
Tlaquepaque y Tonalá, donde los alfareros dan muestra de gran
destreza y reconocimiento mundial. 93

JALISCO
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SIMBOLOS POR ESTADO

Pirindas

Michoacán tierra rica en valles, montañas y lagos nos inspira a la
creación de un símbolo que reproduzca la esencia del nombre
mismo. La palabra Michoacán procede de la voz náhuatl
“michihuacán”, que quiere decir, “lugar de pescadores”. Otros
autores hacen derivar la misma palabra de la voz purépecha
“Michmacuán”, que significa, “lugar junto al agua”. El significado
de la palabra se atribuye al hecho de que, las primeras poblaciones
prehispánicas, se construyeron en torno de los lagos de Pátzcuaro,
Zacapu, Cuitzeo y Zirahuen. 94

De esta forma el símbolo no solo engloba el significado del nombre
del Estado, sino, además; en Pátzcuaro en donde la pesca es una de
las principales fuentes económicas y atractivo turístico ya que sus
singulares formas de redes son un espectáculo95. El símbolo
contiene en el centro un glifo de origen prehispánico
correspondiente al habla o a la palabra haciendo alegoría al mismo
que se encuentra en el municipio de Huetamo, en Michoacán, lugar
donde radica una de las comunidades originarias de la zona, la
cultura Pirindas, que en sus orígenes fueron fuertes guerreros
ganándose sus tierras en la defensa del reino Purépecha y
posteriormente y tras la conquista segregados a las afueras de
Morelia y el actual municipio de Huetamo 96, lamentablemente su
lengua original solo es hablada en alguna partes del valle cercano al
nevado de Toluca en el Estado de México, este símbolo rinde
homenaje a esos pueblos ancestrales y sus costumbres.

MICHOACÁN
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SIMBOLOS POR ESTADO

Mariposa Monarca

Es en Michoacán en donde se encuentra uno de los santuarios
naturales más emblemáticos del país. Desde el sur de Canadá, a
través de Estados Unidos y hasta llegar a Michoacán, las mariposas
monarcas llegan al santuario del “Rosario” y “Sierra Chinuca” en
donde empiezan su periodo de hibernación entre los meses de
marzo y noviembre, conformado por 16,100 hectáreas que
comprenden los municipios de Contepec, Senguio, Angangueo,
Ocampo, Zitacuaro y Aporo. Un lugar tan emblemático, que es
considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco sin duda
es razón de orgullo y pertenencia para el estado. 97

El diseño sigue los patrones y representa de manera aproximada el
cuerpo de una mariposa monarca, repitiendo en los espacios
vacíos el patrón característico de sus alas para crear un mosaico en
el cual esta figura sea perfectamente distinguible.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Día de Muertos en Pátzcuaro

La tradición de festejar el día de muertos, a nivel nacional es una
de las costumbres de mayor peso para la gente, además de ser
reconocida nivel mundial como uno de los elementos claves de la
cultura mexicana. Pero es un lugar en particular en el cual esta
tradición tiene un arraigo distinto en la gente, con costumbres
únicas y que posee un atractivo único el cual merece la pena
conocer.

Es en Pátzcuaro, Michoacán donde esta tradición tiene para los
mexicanos mayor atractivo, es un gran motivo de orgullo y tradición
para los michoacanos98. El diseño tiene en el centro la
representación de uno de los elementos más icónicos de esta
celebración como lo es la flor de cempasúchil con detalles en las
esquinas de la flama de las veladoras y las calaveras.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escudo Pur’e pecha’

Los Purépechas fueron un pueblo guerrero situado en el occidente
del país en lo que actualmente son los estados de Michoacán,
Guanajuato y Guerrero. Una de las grandes preguntas que aún
quedan del periodo prehispánico es ¿Por qué los Mexicas nunca
pudieron conquistar a los Purépechas?, esta pregunta puede
responderse en base a algunas hipótesis como lo son que los
Purépechas mantuvieron superioridad numérica durante las
incursiones de los Mexicas a su territorio, otra es que la utilización
del cobre como tecnología para el desarrollo de armas les dio
ventaja y también que la instauración de 3 ciudades estado les
permitió hacer frente con éxito a la triple alianza. 99

En esta representación damos presencia a el hecho de tener
orígenes de esta cultura en el estado de Guerrero, es por eso que el
diseño gira en torno un las representaciones de los escudos de los
guerreros Purépechas así como del resto de elementos que
conforman su indumentaria de guerra. 100
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SIMBOLOS POR ESTADO

Huehuetzin

Llegada la temporada de carnaval, las calles de los pueblos
morelenses se convierten en el cauce de un río multicolor
alimentado por los atuendos de los llamados “Chinelos”.

Estos singulares danzantes hacen su aparición ataviados con
máscaras de madera, sombreros coronados de plumas y túnicas
aterciopeladas con bordados alusivos a dioses y personajes
prehispánicos. La vestimenta típica de los Chinelos es
especialmente llamativa por las incrustaciones de lentejuelas y
chaquira que realzan su carácter festivo.

La temporada típica en la que hacen su aparición los Chinelos es
previo a la Cuaresma, durante los desfiles carnavalescos que se
realizan en los pueblos de Yautepec, Oaxtepec, Oacalco,
Cualtlixco, Jojutla, Totolapan y Tepoztlán, todos ubicados en el
estado de Morelos.

Los chinelos, o con su nombre en náhuatl ‘’huehuetzin’’, que
significa ‘’persona que viste de ropas viejas’’ se han convertido en
personajes representativos con sus máscaras únicas dentro de los
carnavales de Tepoztlán, Yautepec y Tlayacapan. 101

MORELOS
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SIMBOLOS POR ESTADO

Museo Ex Convento de Tepoztlán
(Museo de la Natividad)

El Museo Ex Convento de Tepoztlán fue construido por los
indígenas tepoztecos bajo las órdenes de los frailes dominicos entre
1555 a 1580, dedicado a la Virgen de la Natividad.

En 1993, el INAH crea un proyecto de restauración y en 1994 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Finalmente, se debe mencionar que actualmente este recinto es la
parroquia de la Natividad y el Museo y Centro de Documentación
Histórica de Tepoztlán.

La importancia en términos artísticos de Tepoztlán y el resto de los
conventos que conforman la ruta de los volcanes debido a que la
decoración mural fue clave en la declaratoria de patrimonio de la
humanidad de estos sitios, importante también para su
conservación como parte del patrimonio del estado ante el paso del
tiempo y ante los desastres naturales. 102

Actualmente se puede decir que el cerro del Tepozteco y el
convento forman una unidad religiosa, histórica y cultural para los
habitantes en Morelos. Este diseño toma como base la geometría
de los grabados murales 103 dentro de los muros del convento, para
generar un patrón geométrico y con simetría.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Muñecas de madera y arcilla

El comercio es uno de los atractivos más fuertes de Morelos, en ellos
podemos encontrar gran parte de su identidad como estado. Es en
sus ropas, artesanías y gastronomía que vive el espíritu de la gente,
que además de ser este su medio de sustento, es a su manera, una
forma en la cual pueden honrar la memoria de sus antecesores.

Este diseño se forma de manera directa tomando como referencia
las artesanías que podemos encontrar en el mercado de Morelos,
en los cuales se representan muñecas de vividos colores en piezas
de madera y arcilla, para formar un mosaico en el cual la forma
adquiere carácter sin la necesidad del uso de una paleta de
colores.104
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SIMBOLOS POR ESTADO

Jojutla

Jojutla, ha mantenido un desarrollo ininterrumpido, desde 1549,
con la llegada de más población a su espacio territorial; sus
habitantes han transitado por grandes cambios sociales: La
Conquista, el Marquesado, el Virreinato, la Guerra de
Independencia, las haciendas, la Dictadura, la Revolución mexicana,
el restablecimiento del orden constitucional y la práctica de
gobierno municipal. En la actualidad mantiene esa constante,
compartiendo el honor y la responsabilidad de ser el polo de
desarrollo social más importante de la región sur-poniente de
Morelos; su infraestructura general alcanza a cubrir más del 90% de
los requerimientos básicos de la vida actual, ya sea en educación,
salud, servicios públicos, economía, vías de comunicación,
transporte y seguridad pública. Tras el sismo, sufrió una gran
cantidad de afectaciones por lo cual la toma de acciones en el
municipio son primordiales.

Para la elaboración de este diseño, se usa uno de los mayores
motores económicos de la zona como lo es el cultivo de arroz, el
cual podemos, ver representado con mayor peso en el mosaico a
forma de corona y en el centro, el agua, por la gran cantidad de
pozos (98) y ríos que lo cruzan 105.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Zacatepec

Ubicado cerca del centro del estado, colinda con los municipios de
Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Jojutla. Este municipio depende
económicamente de la agricultura, el 67.91% de su territorito está
destinado para esta práctica en la cual la caña de azúcar sobresale
por el resto. El ingenio azucarero en Zacatepec tiene antecedentes
coloniales con el “Ingenio Zacatepeque” fundando por Diego de
Mendoza en 1960, pero en 1936 cuan el presiente Lázaro Cárdenas
ordeno la construcción de del ingenio “Emiliano Zapata”, en 1938, el
19 de febrero, se funda la cooperativa de ejidatarios, obreros y
empleados del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec Morelos. Es
un tema presente a lo largo de su historia, la cosecha de caña para
el estado de Morelos y para este municipio en particular un
distintivo que le da pertenencia. 106

El diseño representa de forma directa la silueta interrumpida y con
grandes hojas de la caña de azúcar madura, lista para su
procesamiento, de forma limpia y directa para mandar un mensaje
claro a todo aquel que lo vea de que esta en Morelos, está en
Zacatepec y que ahí son orgullosamente cañeros.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Wixarika/Huicholes

Los wixaritari (singular: wixarika) o huicholes son uno de los cuatro
grupos indígenas que habitan en la región conocida como el Gran
Nayar, en la porción meridional de la Sierra Madre Occidental,
ubicado a ambos lados del cañón del río Chapalagana, su territorio
tradicional abarca porciones de cuatro estados: Jalisco, Nayarit,
Durango y Zacatecas.

Se desconoce el significado de la palabra wixarika, pero sabemos
que “huichol” es una versión castellanizada de este término. El
idioma que hablan los Wixaritari pertenece a la rama conocida
como Cora-Huichol, dentro de la familia de las lenguas yuto-
nahuas.

En el último censo se reportaron 30,304 hablantes del huichol
mayores de cinco años, principalmente en los municipios de
Mezquitic y Bolaños, Jalisco; El Nayar, Tepic y La Yesca, Nayarit, y
Mezquital, Durango. El total de población en hogares huicholes se
estima en 43,929.

Con la característica paciencia del pueblo huichol, las manos del
artista transforman el hilo en objetos especiales como el Ojo de
Dios, que nos indica en su cultura los lugares sagrados y puntos
cardinales. Estos suelen dejarse en las ofrendas tanto en
ceremonias como lugares sagrados y se atribuye que son
protectores.107 Por tal motivo se desarrolla este símbolo retomando
la geometría de dicha artesanía con un significado espiritual mas
profundo.

NAYARIT
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SIMBOLOS POR ESTADO

Coras

Los Coras son un pueblo indígena en el cual la mayor parte de sus
costumbres y raíces han permanecido a través del tiempo sin ser
modificadas o erradicas en su totalidad por intervenciones
religiosas o políticas ajenas a su territorio; habitan la región
Montañosa de la sierra madre occidental correspondiente al
noreste del actual estado de Nayarit. Además, muchos Coras viven
dispersos en rancherías y poblados mestizos de la costa norte de
Nayarit, particularmente en los municipios de Ruiz y
Rosamorada.108

En honor a este pueblo se desarrolla el símbolo que además de
poderlo encontrar en sus bordados y pinturas de este pueblo
contiene un significado que intentamos abstraer de su
cosmovisión. Los Coras conciben el universo como un quincunce —
es decir, como un conjunto integrado por cinco elementos
distribuidos espacialmente; pero estos rumbos, más que una
realidad preexistente, son objetos conceptuales que se someten a
un sistema de clasificación.

Cada rumbo sólo es reconocido e identificado como tal a partir de
la relación recíproca que mantiene con los demás rumbos de esa
totalidad. Por lo tanto, el esquema de los cuatro rumbos y el centro,
no mantiene en su interior una situación de equivalencia. Los
elementos que constituyen el quincunce no pueden ser iguales
entre sí, ya que se definen y se organizan respecto de una
totalidad.108
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SIMBOLOS POR ESTADO

Coras/Huicholes

Dentro de las características que existen entre la mayoría de los
pueblos indígenas es una bivalencia con grupos vecinos o muy
cercanos, este es el caso en Nayarit, en donde Coras y Huicholes
grupos con características propias, coexisten y llevan su
cosmovisión de la vida a un sentido más profundo y espiritual.

En especial, los Coras tienen su principal contrapunto cultural en
sus vecinos, los huicholes, quienes —dentro de una macro división
inconsciente del trabajo ritual— representan la mitad oriental-
luminosa del cosmos, mientras que ellos constituyen la mitad
occidental- oscura. Esta bipartición determina gran parte de las
características antagónicas y a la vez complementarias dentro de
un mismo complejo cultural en la región del Gran Nayar, en el que
se oponen los “guerreros” Coras a los “peregrinos” huicholes.108

De esta forma este símbolo super-pone a los símbolos de los dos
pueblos para así obtener una forma armónica y simétrica,
mostrando siempre un equilibrio en la expresión de nuestras raíces
ancestrales, que se nos transmiten generación con generación.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tuxpan

Este diseño presenta una composición de otros de los elementos
de identidad de la región, en la base tenemos al puente de
Tuxpan113, el cual une a esta localidad con la de San Vicente que es
uno los elementos central de la imagen del estado pues aparece en
el escudo en color plateado, en el centro dividiendo el mosaico esta
el rio de San Pedro Mezquital de arriba abajo pues es un elemento
muy presente en la vida de los habitantes de la zona y en uno de los
costados esta la silueta de hombre practicando la pesca
tradicional de camarón y pescado, que es una de las actividades
económicas mas importantes de la región pues al ser este un rio
costero de la vertiente del océano Pacífico de México tiene un gran
valor para esta actividad.109
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tuxpan

Este diseño presenta una composición de otros de los elementos
de identidad de la región, presentes en el escudo del municipio La
figura del conejo simboliza la toponimia "€œTuxpan"€•, “lugar donde
abundan los conejos”. Aproximadamente el 98% de la superficie
del municipio son zonas planas, tiene sólo dos elevaciones
principales, a saber: el Cerro Grande de la Peña con y el Cerro de
Coamiles. 110

Existe vegetación de tipo selvático, propia de las zonas de grandes
lagunas y manglares, y una amplia zona de palapares. Entre la
fauna silvestre del municipio se encuentra el armadillo, jabalí,
conejo y una gran variedad de reptiles propios de la selva tropical.

El 53% del suelo se usa para la agricultura, en donde sus tierras
fértiles se utilizan para el cultivo de frijol, tabaco, sorgo, maíz,
melón, sandía, mango y algunas hortalizas exóticas de
exportación. 110
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escudo de Nuevo León

Durante el mandato del gobernador Gral. Bonifacio Salinas Leal, en
1943, se creó una comisión para poder crear un escudo de armas
que representara al Estado.

Con este motivo se desarrolla el simbolo correspondiente con el
escudo de armas de dicho estado, retomando la silueta de las
figuras del leon y las armas de los conquistadores españoles asi
como de las flechas de los indigenas que habitaron en el Estado, las
antiguas batalla que quedaron en el pasado y dan paso a una union
entrelazada con la fuerza de sus habitantes, siendo la silueta del
León la que representa esta idea.

De acuerdo con los creadores del escudo, en 1943, En el cuartel
superior derecho se posa un león rampante con una corona, como
recuerdo del extinto Nuevo Reino de León y símbolo de fuerza. 111

NUEVO LEÓN
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Reservas y Monumento Natural

El estado de nuevo león, no solamente cuenta con un desarrollo
industrial, sino que además es un lugar que posee un gran numero
de riquezas naturales, tanto reservas ecológicas como
monumentos y sitios turísticos a nivel nacional e internacional, es
por eso que dentro de este símbolo representamos algunas de las
impresionantes formaciones naturales que se encuentran en este
estado:112

•La silueta del cerro de la silla considerado un monumento natural
en el estado113

•La silueta de las formaciones rocosas del parque nacional “la
Huasteca” 114

•Y en el centro del mosaico la silueta de la cueva de la boca una
impresionante caverna que alberga una riqueza de fauna siendo los
mas abundantes los millones de murciélagos de seis distintas
especies que ahí habitan115

NUEVO LEÓN
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SIMBOLOS POR ESTADO

Parque Fundidora, Monterrey.

En su momento fue importante centro industrial cuna del
desarrollo tecnológico y moderno del estado, actualmente ha sido
recuperado y adaptado para albergar a uno de los parques
recreativos mas conocidos nacionalmente y a nivel mundial, centro
de convenciones y también de conciertos. Este importante centro,
ahora cultural y recreativo y sin duda un patrimonio del cual los
nuevoleoneses se enorgullecen y que los identifica. 116

Retomando las siluetas dl conjunto de torres que conforman la el
Horno No.1 es como se desarrolla este símbolo para dar paso a un
mosaico que puede ser ajustado en diversas posiciones
aprovechando sus simetría para dar paso a un gran numero de
juegos de siluetas.

NUEVO LEÓN
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SIMBOLOS POR ESTADO

Ciudades prehispánicas

Oaxaca es un claro ejemplo en donde, sitios arqueológicos como
Mitla, Monte Alban, Zaachila, Yagul, (por mencionar las más
conocidas), son testigos de culturas tan sofisticadas y especializadas
en sus avances tecnológicos en su tiempo, que elementos en las
decoraciones como las grecas, grabados, relieves y espacios
arquitectónicos se mantienen aún en pie. 117

La zona arqueológica de Mitla está distribuida en cinco conjuntos,
cuatro de los cuales son muy parecidos entre sí, al estar formados
por dos patios cuadrangulares rodeados por grandes salones en
cada uno de sus lados.; el otro conjunto es un solo patio rodeado
por basamentos escalonados elaborados con adobe.

La principal característica de esta zona es que las fachadas de los
salones y sus muros interiores están ricamente decorados con
mosaicos de roca caliza formando grecas, a diferencia de lo que
comúnmente se piensa, esta característica no es Mixteca, cultura
que influyó de manera importante hacia el Posclásico Tardío, sino
que se trata de un sello distintivo del linaje Zapoteca que habitó ahí
a la caída de Monte Albán.

Es por eso, que en honor a todos esos artesanos, arquitectos y
artistas se retoma un grabado perteneciente a las decoraciones de
uno de los taludes de las construcciones en Mitla->Mictlán, que en
náhuatl significa “lugar de los muertos”, nombre que dieron los
Mexicas a este lugar. El nombre zapoteco es Lyobáa, identificado
como “lugar de descanso”, “sepultura”, “tumba”, “lugar abundante
en cadáveres” o “cementerio”, por diversos autores. 118

OAXACA
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Alfarería

“La alfarería no es una tradición, es la cultura misma, la que nos
hizo pueblo”-Abelino Jiménez. Ollas, platos, tinacos, macetas,
cántaros, muñecas, son algunos de los objetos rituales y decorativos
que se producen en los talleres de alfarería, estas familias resisten
al menosprecio y discriminación de este oficio milenario, en
tiempos que la idea de “progreso” amenaza las formas básicas de
convivencia con la naturaleza y entre las personas.

El lodo es extraído en la cuenca, después de secado, molido y
cribado, pasa por diferentes procesos de inmersión en agua, colado
y mezcla con arena fina, hasta conformar una masa homogénea de
color gris verdoso, brillante; mientras unos dan forma a las piezas
con las manos y tornos de pie, o incluso andamios para las piezas
de mayor tamaño, otros les dan el acabado, empleando técnicas de
modelado. 119

Siendo la alfarería una principal fuente de ingresos sufrió un revés
considerable a raíz de los sismos, la recuperación no fue fácil, y en
consideración de este trabajo que realizan las familias oaxaqueñas
se concibe la idea del diseño de este oficio.
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Textiles de algodón

Los textiles en algodón de Oaxaca son artesanías con
reconocimiento a nivel mundial, de origen prehispánico, existen
distintas técnicas en diferentes regiones las cuales le han dado una
diversidad y valor únicos por lo cual son posicionadas como uno de
los artes más populares y del cual México es uno de los principales
productores y con un gran valor en sus artesanos que en palabras
del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, son “manos
milagrosas que convierten necesidades y miedos en espíritu”. 120

Actualmente en Oaxaca la artesanía textil proveniente de las
distintas regiones del estado se identifica por sus diseños y colores
de gran originalidad, pero en Teotitlán del Valle existen familias
que se dedican a esta actividad artesanal desde hace años. Su
técnica y sobre todo el amor al textil, lo han transmitido de
generación en generación. 121

El diseño presentado trata de asemejar estos rasgos con una flor
geométrica formada por triángulos principalmente y adornada en
el centro con rombos para dejar un diseño armónico y estético.
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Salina Cruz

Desde el punto de vista del manejo de carga comercial, Salina Cruz
es un puerto regional; sin embargo, por el alcance del abasto de
combustibles que se realiza a través de él, puede calificarse como
puerto de importancia nacional. Salina Cruz participa con el 5% de
la carga transportada por vía marítima en el país. 122

Dentro del diseño de este símbolo podemos encontrar la relevancia
de la actividad portuaria en este municipio con la silueta de una
nave marítima y elementos de carácter acuático y que por su
consumo alimenticio son muy comunes en sus playas. De igual
forma este símbolo es rematado en ambas esquinas con la silueta
del faro de cortés un lugar emblemático y altamente importante
dentro del marco histórico.

El faro de Cortés; primero en su espacio construido en el Océano
Pacífico. Ensenada o Bahía La Ventosa, fue nombrada Puerto de
Tehuantepec en el año 1529. Sirvió como guía a las embarcaciones
españolas y permaneció activo hasta el año 1596, es así como La
Ventosa se convierte en el antecedente de lo que es el Puerto de
Salina Cruz, lugar que cobra auge en la segunda mitad del siglo
pasado, este Faro es Tesoro Histórico de la Humanidad. 123
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SIMBOLOS POR ESTADO

Pueblos Mágicos

Puebla es un lugar lleno de alegría, variedad y esencia, además de
ser un Estado con una herencia histórica muy representativa, es
también hoy en día un lugar para visitar y reconocido
mundialmente por su encanto en los pueblos que lo componen,
por ello este símbolo trata de resolver el diseño con algún hito o
icono de los muchos que contienen y son representativos de estos
bellísimos pueblos como Cuetzalan, Atlixco, Zacatlán, Pahuatlán,
Chignahua-pan, Xicotepec, Cholula.

Este símbolo se compone por la característica forma de los
danzantes “hombres Quetzal” en la Sierra en el Pueblo de
Cuetzalan del progreso 124, la algarabía, las danzas y el color de las
festividades en Atlixco, Huey Atlixcáyotl 125, el cual es un festival
cultural de música, danza, gastronomía y artesanías, el cual reúne a
las 11 regiones etnográficas del Estado de Puebla y se realiza en el
cerro de San Miguel; y Zacatlán 126, típico por su tradición relojera,
hermosas vistas panorámicas, murales de azulejos así como de sus
exquisitas manzanas, fruta típica de la región.

PUEBLA

112CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

PUE-02

PUE-03

PUE-01



SIMBOLOS POR ESTADO

Talavera

La cerámica surge de la conjugación de la necesidad y la estética,
de convertir algo práctico en algo bello a su vez. Es un arte que
manifiesta sus dotes estéticos a través de su valor por utilidad. El
origen de las losas proviene de china, que posteriormente llego a la
península ibérica por alfareros de la España musulmana a finales
del siglo VII, los mismos alfareros fueros quienes llegaron a la zona
de puebla para instalar sus talleres y así nutrir sus técnicas con las
del uso del barro de los locales, para posteriormente fabricar la losa
de talavera.

En Puebla, la fabricación de la losa de talavera es una tradición que
la distingue a nivel internacional. Es un elemento único de su
cultura que genera pertenecía y orgullo a quienes viven en este
estado pues su calidad y belleza tienen presencia en todo el país. 127

Es por eso que este diseño se basa plenamente en una losa de
talavera, con un patrón que imita formas florales para mantenernos
en la estética de las piezas tradicionales y populares.
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Papel amate

Una de las artesanías más peculiares de todo el país es la hecha en
Pahuatlán, Puebla, el papel amate. Este papel fabricado en la parte
norte de la sierra de puebla, en donde las tradiciones prehispánicas
aun forman parte de la vida de sus habitantes de origen Otomí, de
quienes sus antepasados lo utilizaban para la fabricación cuerdas,
ofrenda y ajorcas o aros para el juego de pelota, sirvió también para
la elaboración de vestimentas, elaboración de códices y papel ritual.

Este diseño se basa en las obras más representativas del papel
amate en las que se representa fauna y flora fantástica, así como las
figuras Nzahki. Este es una representación de los espíritus del
hombre, la mujer, la naturaleza y los dioses del monte. El diseño
pretende representar un trabajo de papel amate con la figura del
Señor de Monte rodeado de flora fantástica que sostiene con sus
manos y crece en la base de la figura 128, además de estar
acompañado por esferas, tradición de otro de los pueblos del norte
de Puebla como los Chignahuapán. 129
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SIMBOLOS POR ESTADO

Bernal y la Peña.

Querétaro es un Estado de nuestro país, que sin duda, a pesar de su
tamaño alberga un gran número de sitios para visitar, contando
con una mega diversidad de paisajes debido a la presencia de más
de un tipo de relieve en su superficie.

Dentro de sus límites encontramos al pueblo de Santiago de
Bernal, que se enorgullece de contar con uno de los monolitos
mas grandes sobre la tierra, además de un centro urbano en
donde se pueden realizar gran cantidad de actividades turísticas, y
encontrar compra venta de minerales, teniendo en su gran mayoría
una amplia variedad de cuarzos, estos minerales entro muchos
otros, son propios de la región, rica en minería y muy presente a
nivel estatal esta actividad económica ha sido a lo largo de la
historia del estado, característica de la región a nivel nacional e
internacional. 130

QUERÉTARO
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Amealco de Bonfil

El Pueblo Mágico de Amealco de Bonfil, al sur del estado de
Querétaro, lo caracterizan sus manantiales y sus talleres artesanales
de la comunidad otomí. Aquí fue donde nació la muñeca de trapo
“María”, catalogada como Patrimonio Cultural del estado.

Esta figura es tan valiosa que existe un museo en su honor y una
reproducción a gran escala que custodia la plaza principal, se trata
de Lele (“bebé”, en otomí), la muñeca gigante que le dio la vuelta al
mundo.

Si nos adentramos más al centro, conformado por 20 cuadras,
podemos contemplar la Parroquia de Santa María con sus pisos
originales de madera y respiraderos de bronce. De frente al templo,
el Jardín Principal llama la atención por sus múltiples desniveles y
escalones, desde sus bancas se aprecian mejor los portales que lo
rodean: la arquería y su bien cuidada cantera rosa emulan al centro
de la Ciudad de Querétaro. Incluso, por el ambiente bohemio de la
noche. 131

Dentro del diseño de este símbolo se obtiene la silueta de un
modelo de la “muñeca maría” acompañado de un marco que se
genera por las formas que son propias de los bordados de los
fajines en los vestidos de las mujeres otomíes del estado

QUERÉTARO
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Pueblos Mágicos

Querétaro es un estado de la República Mexicana que tiene mucho que
ofrecer. Se encuentra ubicado a 200 km al noroeste de la Ciudad de
México, y tiene, entre otras cosas, un recorrido para tu paladar que no
puedes perderte.

Queserías y viñedos se extienden a través del territorio semidesértico del
estado, ofreciendo al visitante carreteras llenas de deliciosa diversión. El
recorrido abarca no sólo lugares, sino costumbres, recetas, anhelos y
emociones.

Pasea largamente por el estado de Querétaro y recorre las fincas y
ranchos que conforman la Ruta del Queso y Vino, detente en alguno a
comer. Llena tu olfato de detalles regionales, visita fábricas, observa flores,
explora todas las posibilidades para saciar la curiosidad. Conduce por el
vacío semidesértico que promete grandes paisajes, contempla el tiempo
en los pueblos de la ruta, agota los colores de las vistas queretanas y
vuela. Camina. Pide platillos pletóricos al final del día y bebe.

Pasa horas de deliciosa diversión y un recorrido que abarca no sólo
lugares, sino costumbres, recetas, anhelos y emoción 132

QUERÉTARO
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Zona Maya

Quintana Roo se divide en 8 municipios y en 3 regiones que han
sido determinadas en base a las características geográficas,
integración territorial, actividades productivas, actividades
culturales y sociales, los cuales son la región norte, la zona maya y la
región sur.

La zona centro del municipio de solidaridad pertenece a la
denominada zona Maya debido a que el porcentaje de personas
que hablan la lengua Maya es el mayor de todo el estado,
provenientes de la península de Yucatán, la gran mayoría y sobre
todo los jóvenes tienden a migrar a las zonas turísticas en busca de
empleo. Las actividades económicas que más se practican en esta
zona son la agricultura, ganadería y apicultura, así como la
explotación forestal, el chicle y la pesca. 133

El diseño que se presenta hace referencia a los patrones bordados
sobre las artesanías textiles 134 que fabrican los integrantes de esta
etnia para la venta en las zonas turísticas, la cual esta conformada
por un ordenamiento de figuras geométricas repartidas en torno a
un centro el cual en su conjunto forma otra figuras, siendo así un
patrón de sucesión y acomodo estético a partir de figuras simples.

QUINTANA ROO
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Zona Norte

Integrada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez,
Cozumel y la costa del municipio de Solidaridad, es la región de
mayor densidad poblacional del estado y en la que el mercado
turístico tiene mayor peso. Destacan los centros turísticos con
relevancia internacional de Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del
Carmen y el corredor turísticos Cancún-Tulum 134.

El diseño nace a partir del patrón que se forma al tejer el hilo con el
que se le da la base a los anaqueles colgantes, un elemento
ornamental artesanal hecho por la etnia maya 135 para su comercio
en zonas turísticas, dando así a la forma de estrellas de diferentes
proporciones con se superponen una sobre otra para mostrar así
una composición geométrica estética.
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Tulum

Fuentes del siglo XVI designan al sitio como “Zamá”, que en maya
significa “mañana” o “amanecer”. El nombre de Tulum, es
relativamente reciente, y se traduce como “muralla” o “palizada”, en
alusión a la muralla que aquí se conserva.

Tulum es el sitio más emblemático de la costa de Quintana Roo,
debido a su ubicación privilegiada y la excelente conservación de
sus edificios y pinturas murales. Es bien conocida su muralla, que
delimita al conjunto principal por sus lados norte, sur y oeste, ya
que el sector oriental mira al mar Caribe; tiene cinco accesos y dos
torres de vigilancia.

El sitio está presidido por El Castillo, el basamento más alto de
Tulum, que conserva un templo con tres accesos ornamentados
con columnas serpentinas y dos mascarones zoomorfos en las
esquinas. 136

El diseño de este símbolo abstrae la silueta de El castillo y además
una silueta de la palmera muy típica del lugar, pues su crecimiento
es inclinado debido a las fuertes ráfagas de viento. 137
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Pames (Xi úi) y Huastecos de San Luis Potosí

En San Luis Potosí la zona Xi'úi comprende cinco municipios:
Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamasopo, Rayón y Santa Catarina. La
lengua Pame que se habla actualmente en toda la región Xi'úi tiene
dos variantes

Los Pames se llaman a sí mismos Xi úi (o sus variantes locales) que
significa "indígena"; este término se utiliza para referirse a toda
persona descendiente de no-mestiza; por lo anterior, y
estrictamente hablando, los vocablos Pame y Xi'úi no son
gentilicios. Sólo cuando hablan en español emplean la palabra
Pame para auto nombrarse; sin embargo, en la región dicha
palabra está cargada de un sentido peyorativo, razón por la cual
tratan de evitarla.

Es difícil encontrar entre los Pames a alguien que no sea capaz de
elaborar algún producto utilizando los elementos que ofrece su
medio ambiente, como son: las fibras de la palma, con las cuales
las mujeres hacen chiquigüites, petates y venteadores; piezas de
alfarería como comales, cántaros y otros enseres de cocina. 138

Este diseño abstrae las figuras que se hallan presentes en las
formas de los bordados que realizan los Pames en sus artesanías
de tejido de palma, y al mismo tiempo se conjunta con la silueta
de uno de los tejidos de elaboración huasteca plasmado en un
mecapal. 139

124CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

SAN LUIS POTOSÍ

SLP-02

SLP-01

SLP-03



SIMBOLOS POR ESTADO

Pueblo huasteco de san luis potosí - teenek.

Los huastecos se llaman a sí mismos teenek que quiere decir "los
que viven en el campo con su idioma, sangre y comparten la
idea”

La mayoría de los teenek de San Luis Potosí viven en la región de la
Huasteca, al oriente del estado, localizada dentro de la cuenca del
río Pánuco. Esta región está distribuida en 18 municipios.

Los teenek comparten este espacio con mestizos y nahuas que
ocupan el sur de la región. Once municipios concentran la mayor
parte de la población teenek, de los cuales sobresalen Aquismón,
Tanlajás, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanhuitz, San Antonio,
Tampamolón y San Vicente Tancuayalab. 145

En la elaboración de este símbolo se recurre al grabado que
elaboran las mujeres en los tejidos de prendas como enredos y
huipiles con coloridos hilos, morrales decorados con flores,
motivos vegetales de manta blanca. Estos son solo algunos
ejemplos de las muy variadas artesanías que elaboran los
miembros de esta etnia.140
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SIMBOLOS POR ESTADO

Aquismón, San Luis Potosí

El Pueblo Mágico de Aquismón es la Meca para los amantes de los
deportes de aventura, ya que aquí te podrás lanzar a la conquista
de espectaculares ríos, cascadas y los impresionantes sótanos y
cavernas que abundan en la zona.

El Pueblo Mágico de Aquismón es uno de los más importantes de la
región de la Huasteca Potosina. Su nombre Aquismón significa en
Huasteco "árbol al pie de un pozo", que seguramente hace
referencia al "Sótano de las Golondrinas“. 141

Existe un tipo de relieve que no se puede apreciar en todos lados:
las dolinas; esas depresiones pronunciadas y muy profundas del
suelo.

Una de las más grandes del mundo se encuentra en el corazón de
la Huasteca Potosina. Se trata del Sótano de las Golondrinas, un
agujero de 60 metros de diámetro que se clava 512 metros hacia el
centro de la Tierra. La luz natural únicamente alumbra la parte
superior del Sótano y gracias a ella se pueden observar las líneas
horizontales de los sedimentos sobre la roca caliza. No obstante,
unos cuantos metros hacia adentro solo hay oscuridad.

Además de la impresión natural, este sitio alberga un espectáculo
protagonizado por miles de aves que habitan dentro del agujero.
Aunque muchos las clasifican como golondrinas, los pájaros que se
ven son vencejos de cuello blanco (muy similares). Cada amanecer,
un parvada sale en un espiral estruendoso para comenzar el día, y al
atardecer, vuelven y se clavan en picada al precipicio de regreso a
sus nidos. 142

SAN LUIS POTOSÍ
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SIMBOLOS POR ESTADO

Juego del Ulama

El Quelite intenta recuperar la tradición ancestral del juego del
Ulama. Vestigio de las culturas mesoamericanas que también
dejaron su fuerte influencia en los pueblos del norte del país.
Para algunos historiadores el juego de pelota está ligado a razones
políticas o místicas.

La regla es golpear y botar la pelota con la cadera la pelota de
caucho que pesa más de 3 kilos y medio , dentro de una cancha
llamada tachtlis, o taxte.

Según su origen pudo haberse llamado ‘Ullamaliztli’ una expresión
del México precolombino, hace unos 300 años antes de la era
cristiana y muy ligado a la religiosidad, el espíritu y la actitud
guerrera de los pueblos indígenas.143

El diseño de este icono corresponde a las siluetas de los jugadores
de Ulama cuyas poses hacen denotar la complejidad y el grado
físico que deben poseer para aquellos que participan en este
deporte milenario, siendo encuadrados por rampas y perfiles que
asemejan los antiguos escenarios donde se practicaba este juego
de pelota.

SINALOA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Carnaval de Mazatlán

Con 122 años de tradición, la celebración ya se ha hecho de fama
mundial al combinar la fiesta y la alegría con la historia y la cultura,
sin sumar el destino propio: playa, excelente gastronomía y
naturaleza. 144

Adicionalmente, en el marco del carnaval se celebran otros
eventos culturales como los Juegos Florales. 145

Este carnaval involucra desfiles, fuegos artificiales, música en vivo,
comida, entretenimiento de calle en el centro histórico, en el
malecón, y a lo largo de varias locaciones a lo largo de Mazatlán. 03

Este diseño conjunta antifaces los cuales son muy característicos
de las fiestas en los carnavales, la silueta de la tambora es porque
la mayoría de la música que se toca durante esta celebración es
perteneciente a este genero musical acompañada con siluetas de
fuegos artificiales.

SINALOA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Pueblo Mayo de Sinaloa

Según la tradición oral del grupo, la palabra mayo significa "la
gente de la ribera". Los mayos se reconocen a sí mismos
como Yoremes: "el pueblo que respeta la tradición"; en
contraposición, al hombre blanco le llaman : "el que no respeta". A
los indígenas que niegan sus raíces y compromisos comunitarios
los conceptualizan como torocoyori: "el que traiciona", "el que niega
la tradición".

La región mayo se localiza entre la parte norte del estado de Sinaloa
y sur de Sonora. En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los
municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome.
En el estado de Sonora los municipios de Álamos, Quiriego,
Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. 146

Para la creación de este símbolo se retoman elementos presentes
en las artesanías de este pueblo , tales como los grabados de
pintura en las tinajas de barro para agua y también siluetas de los
tejidos en los textiles que ellos mismo elaboran. 147

SINALOA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Nogales

Una ciudad que nació de la necesidad de tener una estación
ferroviaria para comunicar de dos países, en 1880 la compañía del
ferrocarril de Sonora recibió la autorización de hacer una estación
fronteriza en el arroyo de los Nogales.

El diseño de este mosaico está basado en los elementos del
escudo del estado de nogales, los cuales son el perfil del danzante
venado y sobre del mismo la gran puerta de México 148, pero
acomodados en una composición diferente, con un perfil distinto y
estando uno sobre el otro para hacer así una sola composición con
estos elementos de forma armónica y estética.

SONORA
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SIMBOLOS POR ESTADO

San Luis Rio Colorado

En la zona nororiental del estado de Sonora se encuentra San Luis
Rio Colorado que se encuentra en la frontera con el país del norte y
con el estado de Baja California Norte, es aquí donde se encuentran
los únicos asentamientos Cucapá de este estado.

El diseño nace de la forma que tiene los pectorales artesanales
típicos de la vestimenta de las mujeres de esta etnia, las cuales
son hechas con cuentas de madera y chaquira que se desarrollan
en un patrón hexagonal 149 que se abre con forme se alejan del
centro.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Caborca

Es aquí donde se encuentra la zona arqueológica de “La
Proveedora” que es la más grande de América en cuanto a
petroglifos, los cuales fueron hechos por la etnia Tohono Ootham. 150

El mosaico presenta un diseño de un petroglifo ordenando dentro
de un cuadrado en el que se representa el patrón y los detalles de
estas representaciones para formar con su repetición consecutiva
una composición en la cual se señala la abundancia de este tipo de
elementos en la región y como un elemento de identidad nacional
y estatal muy importante. 151
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SIMBOLOS POR ESTADO

La Venta

La Venta es considera una de las primeras ciudades del antiguo
México. La región fue habitada desde al menos 5,000 a. C., cuando
se cultivaba maíz y yuca domesticados. Está rodeada por una
extensa red de cuerpos de agua dulce y salada, con abundante
flora y fauna comestibles, al igual ricos suelos aluviales para la
agricultura.

En esta región de la costa del Golfo de México, no se encuentran
yacimientos de piedra. Por ello, la arquitectura es de tierra. La
Venta presenta el primer trazo planificado de una ciudad
prehispánica.152

TABASCO

136CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

TAB-03

TAB-01

TAB-02



SIMBOLOS POR ESTADO

Cárdenas

Tabasco es reconocido como uno de los lugares con mayor
producción petrolera a nivel nacional, estatal e incluso mundial,
desde el descubrimiento de este recurso natural no renovable en el
año de 1863 y/o 1864, por el sacerdote en ese entonces Manuel Gil y
Sáenz en el municipio de Macuspana.

El petróleo en Tabasco no solo se extrae de la tierra, también
existen las conocidas plataformas marítimas, por lo cual en esos
establecimientos también se requiere de un conjunto muy grande
de personas para poder operar desde el mar la extracción y
producción de petróleo.

Actualmente hay 169 pozos petroleros en explotación en 13 campos:
Cárdenas (21), Chipilín (1), Edén (6), Jacinto (8), Jolote (10), Mora (9),
Otates (6), Rodador (12), San Ramón (22), Sánchez Magallanes (64),
Santuario (9) y Tepeyil (1). El diseño de este mosaico muestra una
torre petrolera acompañada de una singular especie de reptil típica
de la región, “Toloque”. 153
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SIMBOLOS POR ESTADO

Comalcalco

La palabra Comalcalco proviene de los vocablos náhuatl "Comali-
Calli-Co", que significa "Casa de los comales“.

De acuerdo a investigaciones del arqueólogo Ponciano Salazar
Ortegón, la ciudad maya de Comalcalco tuvo su máximo esplendor
entre los años 600 a 900 d.C., siendo abandonada abruptamente.154

De las principales actividades productivas en sus localidades, se
halla la agrícola, en la cual el cacao es la principal de las cosechas.155

Dentro del diseño de este símbolo se encuentran las formas de la
zona arqueológica de Comalcalco y la hoja y el grano de cacao
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SIMBOLOS POR ESTADO

Reynosa

Reynosa fue fundada el 14 de Marzo de 1749, conforme a los planos
autorizados por el colonizador don José de Escandón y Helguera,
Conde de Sierra Gorda, con 279 habitantes al mando del Capitán
Carlos Cantú. El día 4 de Julio de 1802, fue trasladada 8 km al este,
sobre la misma margen del río Bravo, debido a las constantes
inundaciones. El Municipio de Reynosa está ubicado en la parte
norte de Tamaulipas.

El diseño de mosaico representa las actividades económicas del
municipio, desde la primeras que se practicaron en esta agreste
tierra; como es la siembra de algodón y la que aporta mayor
riqueza al municipio y base de toda actividad comercial, que es la
refinería. 156

TAMAULIPAS
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SIMBOLOS POR ESTADO

Nuevo Laredo

La ciudad de Nuevo Laredo hereda su nombre del antiguo San
Agustín de Laredo, que se establece en la margen derecha del río
Bravo a mediados del siglo XVIII.

El diseño muestra una composición en la que se muestran en la
base y de mayores dimensiones el perfil del pico de Bernal de
Horcasitas la cual es la elevación mas alta del estado y que figura
como imagen del mismo y en los extremos superiores esta un
águila explayada, otro del elementos del escudo del municipio. 157
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SIMBOLOS POR ESTADO

Traje tamaulipeco

Hay una prenda de vestir con la que en todo México se identifica a
los tamaulipecos: la cuera. Es un artículo que a lo largo y ancho del
estado se usa como prenda de gala para asistir a una fiesta, para
bailar y tocar música o para un desfile. Se le puede ver tanto en
Ocampo como en Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa o
en Nuevo Laredo; es, sin lugar a dudas, el vestido típico
tamaulipeco.

Ramón Mendoza, artesano de Tula, nos narra el origen de esta
prenda tan singular, con filigrana de cuero y barbas en las mangas,
pecho y espalda:

“Anteriormente se le llamaba cotón; era una chamarra lisa, larga hasta
el suelo, exclusivamente para los vaqueros. La hacían de gamuza de
venado pero la hacían para el campo, para protegerse de las ramas, y
de ahí nació la idea de hacerle una al general Alberto Carrera Torres,
pero ya con algunos adornos; en ese tiempo no se ponían las barbas que
ponemos ahora. Esa primera cuera la hizo el papá de mi suegro, el
capitán Rosalío Reina, que fue compañero revolucionario del general;
dice mi mujer que la hizo en plena sierra: donde andaba ahí cargaban la
máquina. Los dibujos los tomó de las flores silvestres del campo y de ahí
para acá se ha venido estilizando a través de tanto tiempo. No tengo
una fecha exacta, fue entre 1915 y 1917”. 158
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SIMBOLOS POR ESTADO

Tlaxcala

Tlaxcala proviene del náhuatl "tlaxcalli" que quiere decir tortilla,
pero que al modificar la terminación "lli" por "lla", el sustantivo pasa
de singular a plural, significando lugar de tortillas. Incluso, el glifo
que simboliza la palabra Tlaxcala, consiste en dos cerros de los que
emergen dos manos haciendo una tortilla.

El río Zahuapan está situado en la región del río Balsas y la cuenca
del río Atoyac. En su largo recorrido, atraviesa aproximadamente 6.6
km., en la parte norte del municipio. Además de esa importante
corriente hidrológica, en la superficie del municipio se localizan los
ríos Huizcalotla, Negros, Tlacuetla y Lixcatlat. Por otra parte en el
territorio del municipio de Tlaxcala, se encuentran vestigios de la
laguna de Acuitlapilco, anteriormente uno de los más destacados
cuerpos de agua de la región. 159

En este diseño se integran las características antes mencionadas a
través de una fusión esquemática tanto del origen del vocablo
náhuatl como la representación de los cuerpos de agua mas
representativos de la región.

TLAXCALA

144CONAVI Subdirección de Anál isis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabi l idad

TLA-01

TLA-02

TLA-03



SIMBOLOS POR ESTADO

Huamantla

Huamantla proviene de la palabra náhuatl –cuahuitl- que significa
“Árbol”; así como de -man- de “Maní”, que quieren decir junto,
formado o alineado, y la posposición locativa -tla- que denota
“Abundancia”.

Es dentro de este pueblo mágico donde se celebra una noche
única cada año, en la que por nueve horas podrás recorrer tapetes
hechos con flores y aserrín, una experiencia única cerca de CDMX.

Visitar Huamantla en agosto, va más allá de mirar un colorido
tapete de aserrín que cubre toda la ciudad, de ocho kilómetros de
longitud, para ser exactos. Es formar parte de la tradicional feria que
se celebra en honor a la Virgen de la Caridad, a la que los
pobladores atribuyen su protección.

Las alfombras están llenas de motivos religiosos, estas se elaboran
con distintos tipos; de flores, semillas, frutas de temporada,
metales, vidrios y más. El precio de estas obras ronda los cincuenta
mil pesos.

Los tapetes combinan formas geométricas inspiradas en flores y
aves, sobre ellos se realiza la procesión, estos llevan más de doce
horas en su elaboración. 160

En honor a este maravilloso y laborioso trabajo artesanal, se retoma
una de las tantas figuras geométricas que decoran estos increíbles
tapetes, siendo la silueta transformada en el símbolo
correspondiente a esta localidad.

TLAXCALA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Escalinatas de Tlaxcala y cerro de Ocotlán

Es Tlaxcala un atractivo turístico, con lugares donde puede uno
pasar un buen momento de distracción.

Dentro del diseño de este símbolo se conjuntan dos elementos
icónicos, uno es: la fachada de Las Escalinatas de los Héroes o de
Tlaxcala, un mirador el cual se ha convertido en un sitio
representativo no solo de la capital sino también del estado en sí. 161

Y un segundo, el cual enmarca al primero, cuya silueta es la de un
árbol de ocote en alusión de la especie arbórea que dio nombre a
un lugar donde se yergue hoy en día una joya arquitectónica del
siglo XVII y XVIII162, La Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán se
encuentra a un kilómetro de la capital de Tlaxcala. Su nombre
deriva de la multitud de ejemplares de ocotes frondosos que había
en la zona y quiere decir “ocote que arde”.

TLAXCALA
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SIMBOLOS POR ESTADO

Los Tepehuas

Los Tepehuas se localizan en Hidalgo y en Veracruz en los
municipios de Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco y
Zontecomatlán.

Como otros pueblos indígenas de México, sobre los tepehuas se
registran desplazamientos en distintos periodos históricos
principalmente en la época prehispánica, la época colonial y el
movimiento revolucionario, e incluso más recientes que dieron
lugar a los asentamientos actualmente conocidos. 163

El patrón representa el diseño que tienen sus prendas textiles163

y los bordados que los adornan, representado de una forma
geométrica que centraliza sus detalles y le da otro valor estético.

VERACRUZ
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SIMBOLOS POR ESTADO

Los Totonacas

Los totonacas habitan a lo largo de la planicie costera del estado
de Veracruz y en la sierra norte de Puebla, donde predomina un
paisaje montañoso.

El antiguo Totonacapan durante el Horizonte Preclásico o
Remojadas Inferior, su población tuvo contacto con poblaciones de
los valles de Puebla, Tlaxcala y la Cuenca de México. 164

El diseño representa los patrones de tejido que decoran sus
Quechquémitl164, que son prendas ceremoniales.
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SIMBOLOS POR ESTADO

Coatzacoalcos

El progreso y la tecnología se dan cita en esta ciudad, muestra de
ello son sus majestuosos puentes, el Coatzacoalcos I y el II; el
primero con su plataforma movediza que se eleva para dar paso a
los barcos de gran calado, y el segundo, producto de la ingeniería
moderna adornado con gigantescas estatuas. 165
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SIMBOLOS POR ESTADO

Progreso

La ciudad de progreso el población con categoría de ciudad mas
joven del estado además de ser el puerto mas importante del
mismo. La fundación del puerto de Progreso surgió como una
necesidad: el traslado de la aduana de Sisal a un sitio más cercano a
la capital del estado. El 1º de julio de 1871 fue fundado el puerto de
Progreso con la categoría de pueblo, que pierde el 9 de enero de
1875 al convertirse en villa. Nueve meses más tarde, el 4 de octubre
del mismo año se le otorga el título de ciudad que hasta nuestros
días conserva.

El diseño es una descomposición del escudo del municipio
reorganizando los elementos para formar un mosaico con una
composición estética de dos anclas encontradas en la parte inferior
y en la parte superior en el centro el faro de la ciudad. 166

YUCATÁN
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SIMBOLOS POR ESTADO

Mérida

La capital del estado fue el asentamiento prehispánico de la tribu
Maya Itzá y es también una de las mejores ciudades para vivir en el
país, conocida como “La Ciudad Blanca” caracterizado por su paz y
su gente amable y hospitalaria. Mérida fue fundada el 6 de enero
de 1542, y construida sobre la ciudad Maya de Toh, misma que
puede apreciarse en los alrededores de su Plaza Grande, ya que en
su arquitectura quedo plasmada su historia, su influencia y su
cultura.

El diseño muestra elementos del escudo como los son la ramas
cruzadas de olivo y laurel que están en la base y en el centro el
Flamenco Rosa, fauna muy representativa del estado. 167
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SIMBOLOS POR ESTADO

Uxmal

Uxmal es un topónimo antiguo, ya que aparece en diversos
documentos coloniales tempranos, sin embargo, su etimología no
se ha explicado satisfactoriamente. La interpretación tradicional del
significado de la palabra es “Tres veces construida”, lo cual podría
ser una alusión a varias ocupaciones sucesivas del sitio. También es
posible que el vocablo ux (“cosechar”, en el maya yucateco)
transmita la idea de una región de abundantes cosechas, de
acuerdo con la potencialidad agrícola de la región Puuc. 168

El diseño tiene elementos de los tallados en piedra que están sobre
los muros exteriores del Palacio del Gobernador, en el cual se
pueden encontrar uno de los ejemplos más bellos y complejos del
arte geométrico maya, elaborado con mosaico de piedra. 169
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SIMBOLOS POR ESTADO

Chack mool

Una de las esculturas mas peculiares de la arqueología mexicana es
sin duda la que conocemos con el nombre de Chac Mool,
encontrada principalmente en las zonas de Chichén Itzá y Tula.

En la mayoría de los casos, se trata de una figura humana reclina
hacia atrás. Esta tiene las piernas encogidas y la cabeza girada. El
nombre maya con el cual se le conoce fue asignado por el viajero
Auguste Le Plongeon. Hay diversas interpretaciones acerca de su
función. Siempre han sido encontradas en contextos sagrados,
asociados a pequeños altares. Se han atribuido dos diferentes
funciones, como altar en el que se colocaba la ofrenda dedicada al
dios, ya fueran alimentos, corazones u otros dones y como piedra de
los sacrificios. Por sus peculiares características siempre ha
despertado el interés de estudiosos.

Presente en muchas partes de Mesoamérica, sobre todo en
Chichén Itzá, Yucatán, Tula, Hidalgo y la capital Azteca, sin
embargo aún es incierta la función del Chac Mool, nuevos
hallazgos habrán de ayudar en la interpretación de este enigmático
personaje.170
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Chichén Itzá

Etimológicamente, Chi-ch’en Itzá significa “la ciudad al borde del
pozo de los Itzáes”. n lengua maya, Itzá significa "brujo del agua",
un término que le viene por el culto al agua que existía en esta
ciudad. En la época prehispánica se encontraba en ella el cenote
más famoso, donde se llevaban a cabo los rituales, sacrificios,
dedicados a las deidades acuáticas. Zamná, también conocido
como Itzamná en su faceta deificada, fue el gran sacerdote, el guía
espiritual llegado con los chanes, para fundar y establecerse en
Chichén Itzá, en el año 525 d. C.

Chichén Itzá es el mejor ejemplo de los movimientos migratorios
que se dieron en Mesoamérica hacia el Posclásico Temprano, ya
que reúne rasgos de cultura material tanto del área Maya como del
centro de México, particularmente de filiación Tolteca. La zona
arqueológica Chichén Itzá es famosa mundialmente por el juego de
luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del
basamento piramidal conocido como El castillo.

El diseño de este icono plasma el templo conocido como el castillo
en la parte superior y en la parte inferior una serie de columnas
asemejando las que se hayan en el emplazamiento con el nombre
del templo de las mil columnas dentro de la misma zona
arqueológica. 171
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SIMBOLOS POR ESTADO

Zacatecas

La catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción, es el
templo principal de la Diócesis de Zacatecas. Ubicado en centro
histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.

Del 19 al 26 de marzo se llevó a cabo la votación para distinguir Lo
Mejor de México. Y, de acuerdo con la comunidad de viajeros de
México Desconocido, la Catedral Basílica de Zacatecas es la mejor
iglesia en este 2019.

Construida en su mayor parte entre 1731 y 1752 por Domingo
Ximénez Hernández, fue dedicada el 15 de agosto de 1752 y
consagrada en 1841 por fray Francisco García Diego, obispo de las
Californias. Su torre sur se levantó en 1785; mientras que la norte que
parece auténticamente barroca, fue terminada a inicios del siglo XX.

Originalmente ésta fue la parroquia de la ciudad, pero pasó a ser su
Catedral cuando se erigió la diócesis de Zacatecas en 1859. Su
interior es relativamente austero, cuenta con retablos neoclásicos
que en el siglo XIX sustituyeron a los originales, y notables labrados
tanto en las gruesas columnas que separan las tres naves, como en
las piedras claves de todos los arcos. 172

Siendo un icono reconocido mundialmente, se elabora el diseño
del icono para el estado de zacatecas, se adapta la silueta de la
edificación en una perspectiva en la cual se pueden apreciar su
juego de altura así como de vano macizo generado por sus
elementos ornamentales y arcos.
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Zacatecas

Zacatecas es un vocablo náhuatl que se ha utilizado para darle el
nombre al municipio de la capital, a su cabecera municipal y al
estado. Los zacatecas o zacatecos conformaban un grupo
chichimeca que hasta la llegada de los españoles habitó la región
circundante al cerro de La Bufa.

La palabra Zacatecas significa habitantes de la tierra donde abunda
el zacate. Se deriva de los vocablos: zacatl, que significa junco, hierba,
grama, y el locativo co. Ambos componen el término Zacatécatl,
cuyo significado es: habitante de Zacatlán (sitio donde abunda el
zacate).

Además de la riqueza y del aumento progresivo de la población, otro
elemento se sumó para que llegara a ser considerada como la
segunda ciudad más importante de Nueva España: el
establecimiento de órdenes religiosas entre las que se destacó la
franciscana.

Además, vale la pena considerar que gran parte de la Plata y otros
minerales emergidos de este suelo se convirtieron en verdaderas
joyas arquitectónicas labradas en cantera rosa y el resultado fue una
ciudad provista de una enorme belleza, mágica y señorial, por su
trazo y arquitectura. 173

Derivado de la gran riqueza arquitectónica de sus iglesias,
edificios y conventos se retoma y abstrae la forma de un rosetón
de la portada de un templo con imagen barroca siendo remarcados
los sobre elementos ornamentales que lo circundan.
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Fresnillo

El escudo con el que actualmente cuenta la ciudad no es, como
ha ocurrido con otras muchas ciudades del país, otorgado por la
Corona en tiempos de la Colonia.

El diseño está catalogado como un escudo suizo con particiones o
cuarteles, en el primero de los mismos, en la parte izquierda, se
encuentra una imagen de la Virgen de la Candelaria, con una
candela en la mano derecha.

En la parte derecha tiene una rodela con un escudo, una macana y
un hacha, armas de indígenas y españoles utilizados durante la
Conquista.

En la franja central de escudo la fecha de fundación de la ciudad, y
en la orla del mismo diseño la frase “Real de Minas del Fresnillo”.

En la punta del escudo, al centro, la imagen de un fresno, y al
margen, un manantial que tiene de fondo el Cerro de Proaño, y
sobre el cerro la representación de un pico y una pala en símbolo
de la minería, detrás, una nube, que representa las lluvias de
septiembre.

De esta manera se abstraen las formas que puedan generar un
patrón sencillo, fácil de sintetizar en figuras geométricas y
simétricas, como las de los escudos y armas, de la misma forma el
pico y la pala (siendo la minería una actividad representativa del
estado), para ser plasmado en el símbolo perteneciente al
municipio de Fresnillo. 174
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Compendio

Se han desarrollado algunos ejemplos de patrones de diseño los cuales se
podrán descargar en archivos PDF o DWG para su réplica.
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