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EDITORIAL ¿Quiénes somos?
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 

El Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, 
A.C. (Cedain) cuenta con 13 años de 
experiencia en el apoyo a comunidades 
indígenas de la Sierra Tarahumara y en la 
implementación de programas alternativos de 
desarrollo humano, económico y social, que 
tienen como objetivo principal el impulso de 
proyectos no paternalistas que fomenten un 
empoderamiento regional, el fortalecimiento 
de artesanos y grupos productivos locales, el 
comercio justo en todo su proceso, la protección 
y buen manejo de los recursos naturales, la 
soberanía alimentaria, y el respeto-promoción 
de las diferentes culturas con las que se trabaja. 

La propuesta de Cedain se basa en 3 áreas 
estratégicas de trabajo:

1.- Economía Comunitaria y 
Solidaria
Centros de Trueque

El Cedain opera el programa Centros 
de Trueque (CT´s), a través del cual se 
intercambian artesanías por alimentos, con 
el objetivo de abatir la carestía alimentaria 
y reforzar el sistema económico tradicional 
de las comunidades indígenas mediante  el 
trueque como valor cultural. 

Tejiendo la Cultura

Programa alterno que busca la sustentabilidad 
del programa Centros de Trueque mediante 
la realización de trueques de artesanías por 
alimentos en escuelas y empresas del Estado, 
con lo cual se busca sensibilizar a la ciudadanía 
del valor de las culturas indígenas del estado 
de Chihuahua.

Grupos Productivos 

Se impulsa la creación y organización de 
pequeños grupos productivos con diversas 
actividades económicas como una alternativa 
generadora de auto empleo, orientada al 
aseguramiento de ingresos al brindar a los 
grupos más vulnerables como son los indígenas, 
principalmente a las mujeres, una oportunidad 
para desarrollar sus capacidades y habilidades.

En esta decimoséptima edición de la revista Enlace 
Espacio de la Sociedad Civil, nuevamente agradecemos 
la participación de importantes organizaciones sociales 
quienes, sin duda, contribuyen al desarrollo humano, social y 
económico de los mexicanos. En este sentido, el trabajo que 
cotidianamente realizan agrupaciones como El Centro de 
Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. y la Fundación Cege@, 
A.C. contribuyen al desarrollo de las regiones impulsando 
la productividad, el fortalecimiento de capacidades y la 
implementación de programas de autoempleo.

De igual manera, son relevantes las acciones que realizan 
organizaciones como Más Ciudadanía, A.C. con la 
intención de generar una conciencia en la sociedad que 
fomente la importancia de participar en los procesos de 
renovación política en el país; así como facilitar el proceso 
de comunicación entre candidatos a puestos de elección 
popular y el electorado, lo cual permite conocer la oferta 
política y, como resultado, se tengan mayores elementos 
para tomar una mejor decisión al momento de elegir a sus 
gobernantes, lo cual contribuye en la consolidación de una 
democracia participativa. De igual manera, agrupaciones 
como Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C. 
y Red Nacional CEO, realizan un destacado trabajo para 
promover una cultura de valores en niños y jóvenes, 
brindándoles orientación para una mejor convivencia en 
sociedad, lo que permite lograr un impacto significativo en 
la prevención de conductas delictivas.

Asimismo, asociaciones como Fundación Jóvenes de 
México, A.C., México Arte y Salud, A.C. y Mex Pro Vir, A.C., 
en ocasiones en alianza con universidades y dependencias 
gubernamentales, contribuyen a prevenir y combatir 
graves problemas que afectan a nuestra sociedad como 
la violencia, las adicciones y las conductas delictivas, 
brindando nuevas oportunidades de desarrollo a niños y 
jóvenes a través de programas específicos de atención, 
así como de fomento a la cultura, la música y mediante la 
creación de espacios libres de violencia. En este contexto, 
cabe mencionar que, asociaciones como Prevenvida 
Fundación, A.C. también impulsa proyectos orientados 
a capacitar y sensibilizar a docentes, padres y alumnos, 
para erradicar la violencia escolar, brindando además, 
servicio psicológico, asesoría legal, dental y otros apoyos 
que contribuyen a la economía familiar., labor a la que se 
suma Fundación Desarrollemos México, A.C., mediante la 
capacitación a jóvenes universitarios.

Del mismo modo, reconocemos el trabajo y la experiencia 
que nos comparten organizaciones como México en la 
Piel, A.C. y Por la Cultura, Ecología y Acción Asistencial, 
Humanidad Sustentable, A.C. que fomentan también en la 
generación de valores, así como en la capacitación a grupos 
sociales en materia de Derechos Humanos, Equidad de 
Género, Nutrición y Orientación Alimentaria, Ecología, Salud 
Sexual y Reproductiva, Cultura de la Legalidad, Prevención 
de la Violencia y el Delito, además de brindar servicios 
médicos y de asistencia social realizando donaciones de 
aparatos auditivos, lentes, sillas de ruedas, entre otros, a 
grupos vulnerables, quienes a su vez corresponden con su 
trabajo comprometido en beneficio de sus comunidades. 

Por su parte, organizaciones como Fibromialgia Creser, A.C. 
y la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, 
A.C., nos comparten su experiencia y conocimientos en la 
atención integral de enfermedades como la Fibromialgia 
y el Alzheimer, desde la detección temprana, la atención 
médica, psicológica y el apoyo emocional que cada paciente 
requiere, elevando su calidad de vida.

Para el Gobierno y la sociedad civil la seguridad pública se 
ha transformado en un tema prioritario, al representar uno 
de los grandes retos del Estado mexicano. En ese sentido, 
resulta importante la labor que realizan organizaciones 
que gozan de reconocimiento nacional, como Causa 
Común, A.C., quienes trabajan de forma coordinada con 
los Gobiernos Federal y locales en el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad y justicia impulsando 
los procesos de profesionalización y certificación de los 
policías, así como la dignificación de su trabajo.

Por otra parte, queremos agradecer la activa participación 
en la revista de organizaciones como la Peña Charra 
“Juan Manuel Alférez, A.C.”, que con su trabajo cotidiano 
contribuyen a la preservación de las tradiciones mexicanas.

Finalmente, debemos destacar la importante aportación 
que realizan organizaciones como Redes de Apoyo 
Inteligente y Sostenido, A.C. (RAIS) promoviendo el cuidado 
de los recursos naturales, como el agua, para garantizar la 
sustentabilidad del medio ambiente. 

En la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil reconocemos 
el trabajo cotidiano y los importantes logros que realizan 
las organizaciones sociales y, sobre todo, el que formen 
parte del compromiso que hoy estamos asumiendo.
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2.- Seguridad Alimentaria
Chihuahua registra cifras alarmantes de 
desnutrición, principalmente en comunidades 
rurales e indígenas, es por ello que Cedain 
implementa programas de apoyo emergentes 
en el tema de seguridad alimentaria con 
la finalidad de garantizar la disposición de 
alimentos inocuos como son: huertos y 
parcelas familiares, distribución de semillas de 
hortalizas y frutales, granjas avícolas y caprinas, 
sistemas de captación, almacenamiento y 
distribución de agua (cosechas de agua, pilas 
de mampostería, ferrocisternas, represas 
comunitarias, redes de distribución, sistemas 
de bombeo, entre otros), activación de 
parcelas agrícolas, estufas ecológicas, 
letrinas ecológicas, talleres de conservación 
de alimentos, talleres de conservación de las 
alternativas de autoconsumo, además de la 
capacitación de promotores comunitarios, 
actores locales que promuevan las prácticas 
exitosas en otras comunidades indígenas.

3.- Cuidado del Medio 
Ambiente y Territorio
La propuesta de desarrollo de Cedain es integral, 
por lo que debe considerar todos los elementos 
que forman parte del entorno humano e 
implementar un modelo de desarrollo en el que 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
no provoque daños irreparables. Para ello, se 
han implementado distintas alternativas como 
son: técnicas agroecológicas, ecotecnias, 
retención de suelos, conservación de suelos 
agrícolas y forestales, reforestación de pino y 
sotol, invernaderos y viveros para la producción 
de las materias primas naturales (palmilla y 
sotol), conservación y protección de aguajes 
naturales, así como talleres de capacitación 
ambiental a hijos de artesanos.

Estos temas son considerados en el proyecto 
de desarrollo que año tras año compartimos 
con estos pueblos, lo cual se fortalece con el 
trabajo comunitario y el apoyo de promotores 

comunitarios, lo que nos permite beneficiar a 
36 comunidades y 141 rancherías indígenas 
de la Sierra Tarahumara de alta y muy alta 
marginación de los municipios de Bocoyna, 
Guachochi, Urique y Batopilas, además de 
atender las necesidades de los asentamientos 
indígenas del municipio de Chihuahua.

Alianzas Estratégicas

En nuestra trayectoria hemos consolidado 
importantes alianzas con otros actores 
sociales como son: Programa Interinstitucional 
de Atención al Indígena, Comisión de Indígenas 
del Estado, Red Binacional Niu Matat Napawika 
en Puebla, Museo de Arte Popular en México, 
Fundación Tarahumara José A. Llaguno y Red 
Serrana, entre otras; además de importantes 
socios solidarios o cofinanciadores como la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
A.C., Fundación del Empresariado en México, 
Fundación Wal-Mart de México, Bolsas 
de Gobierno Federal: SEDESOL, INDESOL, 
SAGARPA, PESA-FAO, Bolsas de Gobierno 
Estatal y Municipales, así como alianzas con 
más de 45 escuelas en el estado de Chihuahua 
y programas de responsabilidad social.

Es significativo el avance logrado en el desarrollo 
de las comunidades que apoyamos pero aún 
queda mucho por hacer, razón por la cual 
buscamos lograr la continuidad de nuestros 
programas de desarrollo alternativos, mismos 
que se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), en las Metas más allá del 
Milenio (MMM), en los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y en la lucha por el 
logro y goce del Artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Lo invitamos a apoyar esta noble labor mediante 
la compra de alguno de nuestros productos 
artesanales o a través de algún donativo en 
efectivo o especie que se sirva realizar, para lo 
cual agradeceremos se ponga en contacto con 
nuestra organización con la seguridad de que 
su esfuerzo será de mucha ayuda en beneficio 
de quienes más lo necesitan.

Contacto: 

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 

LAF. Astrid Berenice Sánchez Ramírez 

Comunicación Social 

  (614) 426-75-64 

  Celular (614) 427-49-67 

 cedain@prodigy.net.mx

 ventas@cedain.com.mx. 

 Cedain AC

 @Cedain mx

 www.cedain.com.mx 
Imágenes de:Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, 
A.C.

Imágenes de:Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, 
A.C.

Imágenes de:Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, 
A.C.

mailto:cedain@prodigy.net.mx
mailto:ventas@cedain.com.mx
http://www.cedain.com.mx
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Currículum Ciudadano®
Más Ciudadanía, A.C.

El Currículum Ciudadano® es un programa de generación de conciencia en la ciudadanía 
sobre la importancia de participar en la construcción de un mejor país. En éste, los 
candidatos a un puesto de trabajo describen su historial de contribución en tiempo, 
talento y recursos para el bien común, de manera organizada. 

El Currículum Ciudadano® no sustituye al currículum vitae; por el contrario, lo 
complementa brindando información sobre tres aspectos: tiempo y talento 
(voluntariado), recursos (donaciones) y responsabilidad como ciudadano en política 
(conocimiento de representantes).

Objetivos 
1. Generar conciencia en la persona 
a través de un formulario que refleje 
las actividades realizadas a favor de su 
comunidad o de alguna acción, incluso 
su interés por los asuntos públicos 
a través del conocimiento de sus 
representantes.

2. Aportar a la empresa las 
inquietudes y capacidades de sus 
colaboradores en diferentes áreas en 
las que ha participado, lo que resulta 
de suma utilidad para los programas de 
recursos humanos.

3. Generar un círculo virtuoso en el 
que los actores que participan ganan. 

Imágenes de: Más Ciudadanía, A.C.

Imágenes de: Más Ciudadanía, A.C.
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Empresas, Universidades y 
Organizaciones de la Sociedad Civil son 
los tipos de socios con los que cuenta 
Currículum Ciudadano®, y cada uno de 
ellos obtiene diferentes beneficios del 
programa: 

•	 Para las empresas, brinda mayor 
información en la toma de decisiones 
acerca de los colaboradores que 
integrarán, además de identificar 
acciones y contribuciones, con el fin de 
reforzarlas e incluso generar programas 
de voluntariado corporativo. 

¿Quiénes participan?

Contacto: 

Más Ciudadanía, A.C.

C. Mariana Mota Moronatti

Fortalecimiento Institucional

 masciudadania@masciudadania.org

 m.motamoronatti@masciudadania.org 

•	 Las universidades tienen una 
herramienta práctica para generar 
conciencia en los alumnos respecto a 
la relevancia de su participación y de 
los resultados que brindan fortaleza 
al momento de integrarse al mundo 
laboral.

•	 La incorporación del sector 
empresarial en este esfuerzo hace 
que el Currículum Ciudadano® 
sea una motivación adicional para 
realizar voluntariado, por lo que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
que participen en este esfuerzo podrán 
brindar mayores incentivos a quienes 
deseen colaborar.

Imágenes de: Más Ciudadanía, A.C.
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Formando líderes juveniles
Fundación Jóvenes de México, A.C.

Jóvenes de México celebra 15 
años de trabajo preventivo 
a favor de las y los jóvenes 
víctimas de violencia y de 
escasos recursos económicos.

Historia

¿Quién si no las víctimas de violencia familiar, 
de los golpes recibidos en el hogar por parte 
de padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros, 
podemos hablar de nuestras propias 
experiencias de vida?

Nuestros comienzos en la niñez, escapando 
del hogar para llegar a las calles y vivir día 
a día dolorosas experiencias de carencias 
alimenticias, abandono, ropas sucias, 
necesidades sanitarias y demás, nos formaron 
con una mentalidad de solidaridad con otros 
niños y adolescentes que padecen la misma 
situación en sus hogares. El vivir en la calle nos 
dio la oportunidad de llegar a los albergues 
de esta Ciudad de México, entre los que se 
encontraba “Villa Margarita”, el más hermoso 
lugar del mundo, en donde los trabajadores 
y, particularmente, nuestra Directora: María 
Eugenia Arregui, nos formaron con valores y 

motivación constante para continuar nuestra 
vida a pesar de la adversidad, con la intención 
de formar personas productivas en beneficio 
de la sociedad.

Con el cierre del albergue en 1996, nos 
organizamos para formar la Asociación de 
Ex Beneficiarios del Albergue Villa Margarita, 
con el objetivo de apoyarnos mutuamente 
para evitar que esta familia se desintegrara 
nuevamente. Realizamos acopio de ropa, 
zapatos, juguetes, comida y demás, para 

apoyar a quienes se encontraban en situación 
de calle o de aquellos que aún encontrándose 
en un albergue carecían de los mismos.

En 1999, tuvimos la oportunidad de acudir a la 
“Cumbre Mundial Jóvenes por una Cultura de 
Paz en el Umbral del Nuevo Siglo”, creándose 
el borrador de “Los Derechos de las y los 
Jóvenes”, de donde nos basamos para crear 
la Fundación Jóvenes de México, A.C., con 
apoyo de quienes habían sido directores y 
trabajadores en Villa Margarita, y la Dirección 
de Protección Social, conformando un equipo 
de asesores experimentados.

Inicio de operaciones

En el año 2000, se hizo la presentación 
formal de Fundación Jóvenes de México, 
A.C., teniendo como padrinos a la UNICEF, 
a la Lic. Rosa Márquez Cabrera, quien fue la 
primera Directora del Instituto de Asistencia e 
Integración Social del entonces Distrito Federal 
(IASIS), Institución responsable del control de 
“Villa Margarita”, nuestra ex casa y hogar.

En 2001, iniciamos con el proyecto “Prevenir 
Chicos, Prevenir”, llevando a instituciones 
educativas de nivel medio conferencias con 
testimonios de víctimas de la violencia, lo 
que captó inmediatamente la atención de 
cientos de adolescentes que la padecían y nos 
permitió ofrecerles atención profesional de 
médicos, trabajadores sociales, psicólogos y 
pedagogos, tal como los tuvimos nosotros en 
Villa Margarita.

Animados por la excelente respuesta por 
parte de las escuelas, nos acercamos a otras 
instituciones  para llevar un mensaje que tuviera 
más impacto en las y los adolescentes. Así 
llegamos a la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA) con el entonces Secretario, el Sr. Juan 
Imperio,  quien nos canalizó a la Comisión Juvenil 
de la Asociación, en donde nos abrieron las 
puertas a un sinnúmero de actores y actrices, 

Imágenes de: Fundación Jóvenes de México, A.C.

Imágenes de: Fundación Jóvenes de México, A.C.

Imágenes de: Fundación Jóvenes de México, A.C.

Imágenes de: Fundación Jóvenes de México, A.C.
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Contacto: 

Fundación Jóvenes de México, A.C.

Lic. Reyes Merino Gálvez

Presidente

Privada Florida 38 A, Col. Santa Catarina Coyoacán,

Del. Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México.

 (0155) 5601 2589

 jovenesdemexico@gmail.com

 @jovenesdemexico 

 www.jovenesdemexico.org.mx

así como cantantes y comediantes,  que nos 
brindaron apoyo y nos dieron la oportunidad de 
realizarles entrevistas sobre su vida personal, 
permitiéndonos conocer esa parte íntima y 
descubrir situaciones que padecieron en su 
niñez, como la misma violencia en el hogar o 
alguna situación difícil pero digna de contar 
como estímulo de superación y lucha constante. 
De lo anterior, aprendimos que todo el mundo 
tiene caídas y tropiezos, pero que es posible 
levantarse; resultado: ¡Un éxito total con los 
estudiantes!

Estos han sido algunos de nuestros programas:

Padrino amigo. Ofrecimos becas 
económicas a estudiantes de escasos recursos 
pero con un excelente rendimiento escolar, 
quienes ya eran atendidos por los profesionistas 
asesores (ex trabajadores de Villa Margarita), 
lo que les serviría para continuar con sus 
estudios.

Premios jóvenes de méxico. Con el 
apoyo de la ANDA, acudimos a Televisa y TV 
Azteca para solicitar a los productores que 
nos permitieran invitar a sus protagonistas 
juveniles para entregar premios en un evento de 
reconocimiento a jóvenes y adolescentes que 
participaban en nuestros programas, lo que les 
sirvió como un primer estímulo, demostrando 
que su esfuerzo valió la pena.

Capacitación para el trabajo. Ha sido 
fundamental apoyar a jóvenes que buscan 
una oportunidad para generar ingresos. Se 
imparten talleres de computación, de botellas 
decoradas y en este 2016 “Jóvenes Creativos”, 
con apoyo de la empresa Masaroca, que tiene 
un producto único y patentado para esculpir, 
remodelar, reparar, restaurar, impermeabilizar 
y construir en muy poco tiempo. 

Salud integral para el adolescente y 
su familia (SIA). En 2012, se crea SIA para 
atender a las y los estudiantes víctimas de la 
violencia, así como a sus familias, con apoyo en 
diversas áreas como Trabajo Social, Nutrición, 
Pedagogía, Psicología, Coaching Juvenil y 
Consejerías.

El respeto a la mujer lo iniciamos 
nosotros los jóvenes. Este proyecto inició 
en este 2016 para capacitar a estudiantes 
con la intención de formar líderes jóvenes con 
valores y una cultura de la equidad de género, 
que en 2030 serán individuos íntegros que 
ofrecerán respeto a la mujer, disminuyendo la 
discriminación, la barrera de las oportunidades 
profesionales, lo cual estamos seguros creará 
conciencia en sus propios hijos como parte de 
un legado de valores.

Somos agua, somos vida. Por medio 
de una máquina generadora de agua a partir 
del aire, propiedad de la empresa Good 
Water México, en este 2016 se ofrecerán 
rellenos de agua para crear una cultura de 
un medio ambiente limpio y libre de PET. 
Nuestro objetivo es crear conciencia en las 
y los adolescentes sobre el uso responsable 
del agua y la contaminación que generan las 
botellitas que día a día arrojamos al medio 
ambiente, contribuyendo a crear lugares de 
agua sucia y criadero de moscos generadores 
de enfermedades.

Arte y cultura hasta la sepultura. 
Por medio del arte, de actividades teatrales 
y conciertos musicales, así como de diversos 
talleres para niños y jóvenes, mostramos a 
jóvenes y adolescentes las consecuencias 
de la violencia familiar. Asimismo, logramos 
despertarles el gusto por la escultura con 
creaciones hechas de masaroca, que serán 
expuestas en éste 2016 en espacios abiertos 
como parques y casas de cultura.

Acopios. Como cada año desde 1996, 
continuamos realizando el acopio de ropa, 
juguetes, alimento, productos de limpieza 
y aseo personal, para ser entregados a 
instituciones de beneficencia que cuentan con 
albergue, así como a municipios marginados.

Los invitamos a sumarse a nuestra causa o, de 
requerirlo, solicitar de nuestro apoyo.

Imágenes de: Fundación Jóvenes de México, A.C.
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En el marco del 45º aniversario del Instituto 
Tecnológico de Pachuca (ITP), la Fundación 
Desarrollemos México, A.C. organizó ponencias 
de representantes de Microsoft e IMJUVE para 
dar difusión a sus respectivos programas. 
Invitó a universidades de la capital, además, 
asistieron el Centro Universitario Hidalguense, 
Instituto Tecnológico Latinoamericano, la 
Universidad Privada del Centro; y por la 
Dirección General de Educación Media Superior 
en el Estado de Hidalgo, acudió la Lic. Ana 
Cristina Marques Ángeles, en representación 
del Mtro. Juan Benito Ramírez Romero, y el 
Instituto de Participación Social del Estado fue 
representado por la Lic. María Elene Arellano 
Márquez.

La directora del ITP, la C. Gloria Edith Palacios 
Almón, dio la bienvenida a los asistentes a 
esta presentación presidida por el Mtro. Iram 
Javier Bazán García, Director de la Fundación 
Desarrollemos México; Lic. Néstor Jacobo 
Castro Escobar, Jefe del Departamento de 
Supervisión de CPJ del Instituto Mexicano de 
la Juventud; Ing. Ludwig Villarreal Guzmán, 
Especialista de Microsoft; y mencionó: “junto 
con la fundación buscamos una manera de 
que los jóvenes tengan las competencias 
tecnológicas certificadas. Este es el enlace que 
queremos hacer para que cuando ellos egresen 
tengan la garantía y el respaldo que cuentan 
con las técnicas para desarrollarse en sus 
empleos”.

Detalló que actualmente, de los 3 mil 960 
estudiantes del ITP, casi el 30 por ciento cuenta 
con becas de manutención, 600 alimenticias, 
cinco con apoyo para madres de familia; y el 
año pasado se becaron a 352 con jóvenes en 
servicio (programa del IMJUVE dado a conocer 
en la escuela por el Mtro. Javier Bazán, en su 
carácter de consejero de dicho Instituto). La 
C. Gloria Edith Palacios explicó que los once 
programas de estudios que oferta el instituto 
están basados en el Modelo por Competencias, 
por ello es necesario que los alumnos estén lo 
mejor preparados.

 Apoyo a estudiantes
Fundación Desarrollemos México, A.C. Por su parte, el C. Javier Bazán, representante 

de la fundación, explicó que la agrupación surgió 
en 2005 como idea de un grupo de jóvenes 
universitarios para apoyar a la comunidad, por 
lo que desde el 2008 se firmaron convenios con 
universidades de la capital para implementar 
diversos programas, mismos que por falta de 
disposición quedaron en el olvido. En ese sentido, 
reconoció la influencia del alumno del ITP Víctor 
Jesús Espinosa y de la Lic. Andrea Martínez, 
por su insistencia en retomar las actividades a 
favor de la comunidad universitaria; al tiempo 
que agradeció a su equipo de trabajo por la 
incansable labor que realizan en la Ciudad de 
México, a cargo del Lic. Erick Martínez, y en 
Oaxaca, a cargo del Ing. Edward Vázquez; así 
como la organización del evento a cargo del 
Mtro. César Hernández y el compromiso del 
Mtro. Enrique Torres, Presidente del Primer 
Consejo Juvenil del estado; además de elogiar 
el impulso de municipios como Tizayuca para 
replicar estos espacios.

“Durante estos tres últimos años he tenido 
el placer de servir en diversas dependencias 
federales, como Consejero del IMJUVE, 
Mentor en INADEM, Enlace con OSC´s en 
SEGOB y DDHH, lo que me permitió realizar 
actividades como el dictamen de la plataforma 
gob.mx, esto fue lo que me dio la oportunidad 
de generar las alianzas con la Cámara de 
Comercio, Microsoft, Google, Red Nacional 
de Empresarios Mentores y, en general, con el 
sector privado y los tres niveles de gobierno en 
variadas entidades.” comentó.

“Esto es lo que permitió que hoy estemos 
aquí” dijo. “Por esta razón es posible aglutinar 
a los representantes de tan importantes 
instituciones en un lugar, y que se concentren 
los programas a favor de los jóvenes”, por lo 
que agradeció al Mtro. José Manuel Romero 
Coello, Director del IMJUVE; al Lic. Mauricio 
León Hidalgo, Director de la Red Nacional de 
Empresarios Mentores; al Lic. Jorge Cravioto 
Galindo, Director General Adjunto de 
Relación con las Organizaciones Sociales, de 
Participación Ciudadana y de Transparencia, 
de la Secretaría de Gobernación, y al Lic. David 
Penchyna, Director General del Infonavit, por 
su invaluable apoyo.

Imágenes de: Fundación Desarrollemos México, A.C.

Imágenes de: Fundación Desarrollemos México, A.C.

Imágenes de: Fundación Desarrollemos México, A.C.

gob.mx


18    Enlace Enlace    19

Contacto:

Fundación Desarrollemos México, A.C.

LCP y AP Iram Javier Bazán García

 Cel. 771 1685 288

 directoroperativo@desarrollemosmexico.org.mx

En su oportunidad, el Lic. Néstor Castro, del 
IMJUVE detalló que esta organización ofrece 
diversos apoyos a los jóvenes como: “Vivienda 
para Jóvenes”, “Rumbo Joven”, “Programa 
Dame 10”, “Empresas Juveniles”, “Transición 
escala-trabajo”, “Código joven”, “Casa del 
Emprendedor de Joven a Joven” y los “Centros 
de Poder Joven”, consolidados como áreas 
de expresión y desarrollo en donde las y los 
jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación.

De igual forma, el especialista de Microsoft 
Ludwing Villareal, detalló que esta empresa 
ofrece diversos programas a través de los 
cuales se beneficia a los estudiantes como 
“DreamSpark”, “Microsoft Virtual Academy”, 
“BisPark”, “MSDN Subscriptions” y “Epic 
Univertities”, entre otros.

Pese al dolor físico y emocional ¡Sí a 
la vida! 
Fibromialgia Creser, A.C.

Aspectos clínicos

El Sindrome de Fibromialgia (FM) es un 
padecimiento caracterizado por dolor crónico 
musculoesquelético generalizado y cansancio 
o fatiga que no mejora con el descanso, y 
que al no llevar un tratamiento personalizado 
y eficaz suele manifestar una incapacidad 
de tipo temporal. Es reconocida desde 1992 
por la Organización Mundial de la Salud, y 
considerada como un problema 
de salud pública en la mujer, 
ya que el 90 por ciento de los 
afectados pertenecen a este 
género, con edades que oscilan de 
entre 30 a 60 años. Sin embargo, 
en los cinco años de experiencia 
de nuestra Asociacion se han 
atendido más de 550 casos de 
pacientes, de los cuales a un 60 
por ciento se les ha diagnósticado 
FM. Algunos de estos casos se 
han presentando en edades menores a los 
rangos teóricos establecidos. Hoy por hoy, es 
considerada una enfermedad multifactorial 
debido a su complejidad y variedad de síntomas 
ocasionados por una alteracion en la actividad 
fisiológica, con carácterísticas psicológicas y 
un contexto social particular en cada paciente.

Personalidad y aspectos psicológi-
cos en el paciente con Sindrome de 
Fibromialgia

Es importante considerar las características 
de personalidad en este 
padecimiento, pues a pesar 
de no tener un perfil único 
definido, hay una importante 
asociación con trastornos 
de tipo psiquiátrico y de 
personalidad. En el trabajo 
y experiencia del abordaje 
psicológico en la Asociación, 
se han identificado algunos 
rasgos comunes en el 

aspecto emocional, cognitivo y conductual de 
los pacientes con diagnóstico de Fibromialgia. 
La gran mayoria reportaron en sus historias 
personales algún tipo de abuso de tipo físico o 
emocional, recurrentemente manifiestan rasgos 
de personalidad caracterizada por ansiedad 
y depresión. Suelen tener pensamientos 
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Contacto: 

Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

Mtra. T.F.S. Maricruz Ríos Medina 

Calle Mendelsshon 208, Col. León Moderno, 
León, Gto.

 (477) 3 29 54 61 y 70

 psicmaricruzrios@hotmail.com

 Fibromialgia Bajío / Cre-Ser Fibromialgia

 www.fibromialgiacreser.com

perfeccionistas de la misma forma que 
presentan dificultades para desarrollar 
actividades relajantes, dado que suelen vivir 
en ambientes en donde constantemente se 
someten a sobreexigencias en su entorno y a 
cargas mayúsculas de trabajo.

Contexto familiar y social

En el proceso de busqueda del 
diagnóstico y tratamiento, 
las pacientes y sus familias 
reportan pérdidas que van 
desde el aspecto emocional 
hasta serias afectaciones en su 
nivel económico.  De la misma 
forma las repercusiones en 
su ambiente laboral son de 
suma importancia, ya que 
un alto índice de pacientes 
tiene la necesidad de disminuir sus jornadas 
laborales por la incapacidad ocasionada por las 
multiples manifestaciones del padecimiento, lo 
que ocasiona que algunas de ellas pierdan su 
empleo. La falta de credibilidad en su entorno 
social y el desconocimiento suele ser generador 
de juicios y criticas ante su condición, lo cual 
tiende a orillarlas a un ambiente de aislamiento 
y derivar en estados de angustia y depresión, 
lo que desencadena una serie de factores 
importantes en su dinámica familiar y en sus 
relaciones interpesonales.

Tratamiento de especialidad psicoló-
gica-beneficios

El  tramiento  para el abordaje de una 
enfermedad crónica suele estar basado en 
un enfoque integral, dividido en tratamiento 
farmacológico y no farmacológico. En este 
último, el área de especialidad en psicología 
clínica tiene un amplio grado de apoyo 
en el paciente y en su contexto. Desde la 
psicoeducación de la nueva condición ante esta 

enfermedad, hasta el manejo 
de herramientas de auto-
apoyo, control y conocimiento 
de las mismas, lo cual facilita 
en gran medida la reducción de 
los focos de estrés, así como el 
índice de dolor, reestableciendo 
sus estados de relajación y 
mejora en su calidad de vida. 

Actualmente, en la Asociación 
Creser, A.C. se desarrolla un abordaje 
psicoterapéutico basado en las necesidades 
clínicas y personales de cada paciente, siendo 
uno de los modelos el Humanista, basado en el 
principio de expresión y liberación emocional. 
De la misma forma, y con gran beneficio, se 
implementa el Modelo de Terapia Familiar 
Sistémica, buscando la intervención activa en el 
sistema para obtener equilibrio en las relaciones 
familiares. Sin duda, el éxito en el pronto 
restablecimiento del paciente corresponde en 
un 50% al trabajo y compromiso personal y el 
resto al equipo de especialistas cuyo trabajo 
interdisciplinario favorece su recuperación.

Busqueda de un “Nuevo estilo de 
vida”

Del  total  de  pacientes  atendidas  en  la  
Asociación, un 60 por ciento se encuentran 
en una fase previa a la presentación de la 
enfermedad, una etapa productiva y activa 
socialmente, lo cual hace difícil generar un 
proceso de aceptación ante esta enfermedad, 
que suele alterar todas las áreas de su vida 
como son: aspectos biológicos, interpersonales, 
laborales y familiares. En consulta suele 
externarse la desesperanza por tener la 
sensación de estar atrapado con un cuerpo con 
dolor, la angustia ante el desconocimiento de 
su condición y la falta de comprensión tanto 
del paciente como del entorno familiar: ¡No se 
que duela más, si mi cuerpo o el que no crean 
lo que me pasa!

Es necesario generar educación respecto al 
padecimiento y desarrollar herramientas de 
afrontamiento como un factor de prevención 
y esperanza en la vida del paciente y de su 
entorno familiar.

Asociación con humanidad 

Actualmente, la Asociación Fibromialgia 
Creser, A.C., es la única organización de la 
sociedad civil en el país que ofrece apoyo en el 
tratamiento interdisciplinario con sensibilidad 
y entendimiento de este padecimiento; para 
ello, cuenta con un equipo de especialistas 
con vocación y profesionalismo, dedicado a la 
atención de personas diagnosticadas con este 
dolor invisible.

Con el propósito de concientizar a la sociedad, 
anualmente nuestra Asociación desarrolla las 
“Jornadas de Fibromialgia”, conmemorando 
el 12 de mayo como el “Día Mundial de la 
Fibromialgia”, en esta ocasión, llevando a 
cabo su 6ª. Jornada en coordinación con la 
Propuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato y la Secretaría de 
Gobernacion (SEGOB), mismos que por medio 
de un acto cívico ofrecieron el abanderamiento 
a la Asociacion por su destacada labor social.

Imágenes de: Fibromialgia Creser, A.C.
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El día 20 de abril de 2016, en la sede de las 
Naciones Unidas México, la Red de Pacto 
Mundial México y el Colectivo Prevención y 
Reinserción en Acción, lanzaron la plataforma 
Business For Peace y la presentación de la 
publicación del documento “Casos Ejemplares 
de Prevención del Delito y Reinserción Social”, 
donde fue seleccionado el programa de 
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, 
A. C. de Reinserción Social en reclusorios del 
entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México.

“El camino a la felicidad, una guía de 
sentido común para vivir mejor”
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Es sumamente importante entender que 
según el Índice de Paz de 2015, México es el 
país con mayor potencial y oportunidades para 
construir una sociedad más pacífica. Por tal 
motivo, el Colectivo reunió en este recinto a  
los seleccionados, empresarios, entidades de 
gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil.

La convocatoria se lanzó el año pasado, 
donde se recibieron 70 postulaciones, de las 
cuales fueron preseleccionados 30 proyectos 
y finalmente la evaluación se realizó en dos 
etapas: individual y en equipo, quedando 
seleccionados únicamente 17.

El día del lanzamiento de la iniciativa, México 
se convirtió en el tercer país del mundo con 
mayor cantidad de empresas firmantes de 
la declaración de apoyo, entre las que se 
encuentran Restaurantes Toks, Bank of 
America, Indra Company, Sura y Desarrollo 
Social y Recuperación de Valores, entre otros, 
mismos que, además, son miembros del Pacto 
Mundial México.

Como parte del apoyo en las prácticas 
empresariales responsables que se alinean 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, especialmente el Objetivo 
17 que tiene que ver con Alianzas para lograr 
los objetivos incluidos en la Agenda 2030, 
se invitó a las Organizaciones Sociales a 
fungir como testigos del compromiso de las 
empresas, firmando de manera simbólica su 
apoyo a estas iniciativas. 

El Colectivo Prevención y Reinserción en 
Acción busca construir una sociedad pacífica e 
incluyente buscando alianzas entre los sectores 
sociales para el logro de la prevención del 
delito y la reinserción social. En su publicación 
“Casos Ejemplares de Prevención del Delito y 
Reinserción Social” se documentan historias 
exitosas que demuestran que es posible 
construir redes de colaboración para establecer 
opciones de desarrollo alternas a la corrupción, 
la delincuencia y la impunidad, y restablecer el 
tejido social y la seguridad nacional.

Casos ejemplares de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil seleccionados:

•La labor de enseñar cómo volver a ser feliz  
(Desarrollo Social y Recuperación de Valores, 
A.C.)

•Mujer: tú puedes renacer (Renace)

•Recuperar una vida: de sicario a estudiante 
ejemplar (Reinserta)

•Construyendo proyectos de vida  (Reintegra)

•Esfuerzo que rehabilita vidas (Centro de 
Reinserción Social)

•Construir la  paz desde dentro (En Promoción 
de Paz, A.B.P.)

Programa: “El Camino a la Felicidad una 
Guía de Sentido Común para Vivir Mejor”

Este programa está diseñado para todo tipo 
de personas sin distinguir sexo, escolaridad, ni 
grupo social. Se puede replicar en los más de 
400 centros de reclusión del país, inclusive en 
las instituciones destinadas para adolescentes 
en conflicto con la ley. Basta reunir instancias 
públicas de la sociedad civil para compartir 
responsabilidades y realizar una estrategia 
conjunta para promover este curso de valores 
a nivel nacional. El área responsable es la 
instancia nacional del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, quienes conjuntamente con los 
integrantes de Desarrollo Social y Recuperación 
de Valores, A.C., deberán realizar la propuesta 
a nivel nacional para promover este curso de 
capacitación de formadores.Recibiendo el reconocimiento del Colectivo 

Prevención y Reinserción en Acción.

Ing. José Ma. Cordero participando en el Taller 
“Cómo construir una sociedad más armónica”.
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La viabilidad del programa se basa en unir 
esfuerzos entre la sociedad civil e instancias 
públicas. Cuenta con metodología específica 
que promueve la reinserción, material didáctico 
de alta calidad y bajo costo; voluntarios de 
la sociedad civil preparados para impartir el 
curso y capacitar formadores de formadores, 
quienes a su vez capacitarán replicadores del 
curso, quienes lo dictarán a los internos y sus 
familiares, incluso a custodios y guardias de 
seguridad.

El presupuesto es de $ 250,000 pesos para 
aplicarlo a 120 formadores de los Centros 
Federales de Reinserción Social durante una 
semana en las instalaciones de la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario en la Ciudad de México 
y se les entregará material para la duplicación 
de los cursos. 

El hallazgo del camino hacia la autoestima   

“No hay ningún criminal en el mundo cuya vida 
criminal no pueda remontarse al momento en 

que perdió la autoestima. Y si le preguntáramos 
al criminal qué significa una pérdida de la 
autoestima, escucharíamos inevitablemente 
la frase más lastimera que se pueda imaginar: 
“Un día descubrí que no podía confiar en mí 
mismo”.  L. Ronald Hubbard Libro: “Filántropo 
Restaurando el Honor y la Autoestima”

Ma. Rosalva Fosado firmando el Pacto 
Mundial México.

Lic. Mauricio Moreno B. Lic. Daniel Almorejo, 
Ing. José Ma. Cordero, C. Vilma López,     

Lic. Karla Rosas, C. Ma Rosalva Fosado C., 
Dr. Cisneros y Lic. Diana Ibáñez.

Contacto:

Desarrollo Social 

y Recuperación de Valores, A.C.

Lic. María Rosalba Fosado Cortes 

Presidenta 

Sur 73-B No. 416, Col. Sinatel, 

C..P. 09470,  Del. Iztapalapa, 

Ciudad de México.

 5672 6919 

 552771 1309

 dsyrv@yahoo.com

 rosalbafosado@hotmail.com

La violencia es un fenómeno que a lo largo del 
tiempo ha tenido consecuencias desfavorables 
para los seres humanos. Nosotros la 
consideramos hoy en día como un problema de 
salud pública a nivel mundial. Es un fenómeno 
que debe ocupar a todos ya que afecta el 
tejido social y la convivencia. Las acciones 
implementadas por nuestra asociación tienen 
como finalidad la restauración de ese tejido 
social.

Mex Pro Vir, A.C. es una organización integral 
que ofrece espacios libres de violencia, en 
donde se promueve en diferentes espacios 
una sana convivencia a través de actividades 
culturales, en especial la música como nuestro 
eje rector, lo que favorece en las personas el 
desarrollo de sus habilidades para la vida, ya 
que los talleres y clínicas, además de introducir 
al mundo del arte y la música, son herramientas 
para la integración y prevención social. Además 
de representar opciones laborales. 

La música como método de prevención 
de la violencia
Mex Pro Vir, A.C.

Implementamos una campaña de prevención 
de la violencia en espacios públicos como 
escuelas, parques y centros comunitarios, 
generando conciencia a las y los jóvenes 
con una “Cultura de la NO Violencia para un 
México en Paz”. Esta actividad le permite a los 
asistentes vivir la experiencia de estar dentro 
del mundo de la música y todo lo que esto 
conlleva. Para ello, trabajamos en conjunto con 
Javier Zúñiga Aguilar integrante del reconocido 
grupo musical “Los de Abajo”.

Imágenes de: Mex Pro Vir, A.C.
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Los músicos cuando dan su testimonio 
resaltan la importancia de los valores como la 
honestidad, el respeto y la paz, dando ejemplos 
de la vida cotidiana para que los jóvenes 
se sientan identificados, lo que les permite 
aprender a escuchar, a ser ordenados, respetar 
a sus compañeros, disfrutar de su actividad, 
a ser puntuales y a cuidar tanto lo que es 
suyo, como lo que no¸ así como a asimilar la 
responsabilidad y las relaciones familiares 
positivas, trabajo en equipo, perseverancia, 
disciplina y competencia, en especial, a lograr 
que crean en sí mismos. 

Por ello, buscamos espacios adecuados para 
la instrucción musical (centros comunitarios, 
escuelas, parques, plazas, entre otros), gracias 
a que contamos con un perfil adecuado de 
instructores que imparten las clases musicales. 
Estamos por abrir un “Centro de Enseñanza 
Artística Neza” (CEAN), donde impartiremos 
clases a jóvenes que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad a la violencia. También en el 

Reunidos en la Comunidad Educativa 
Hispanoamericana, con alumnos de 6º año 
de primaria, inauguramos nuestro Proyecto 
con Valores Ciudadanos, el cual pretende 
llevar un mensaje a los padres de familia y a 
los alumnos de 4º, 5º y 6º año de primaria, 
tanto en instituciones públicas como privadas, 
sobre la importancia de poner en práctica los 
valores que estamos difundiendo como son: 
Amor, Confianza, Fe, Fidelidad, Generosidad, 
Honestidad, Humildad, Justicia, Lealtad, 
Libertad, Obediencia, Respeto, Solidaridad y 
Tolerancia.

Este importante evento fue encabezado por el 
Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General 
Adjunto de Relación con las Organizaciones 
Sociales, de Participación Ciudana y 
Transparencia, de la Secretaría de Gobernación 
y el Lic. Roberto Díaz Mejía, rector de la 
Comunidad Educativa Hispanoamericana.

Por la Red Nacional Ceo estuvieron presentes 
el presidente nacional, C. Carlos Eduardo 
Pérez Ventura; los líderes de CEO Querétaro, 
C. Edna Yared Vargas Aguado; de CEO Ciudad 
de México. C. José Alcaraz García; de CEO 
Hidalgo, C. Alfredo de Jesús Baños Ángeles; y 
de CEO Quintana Roo, C. Ismael González.

Este proyecto consiste en dar una plática 
sobre la importancia de vivir en un entorno con 
valores e interactuar con la vivencia diaria que 
tienen los infantes, además de  acompañarlo 
con dinámicas y material didáctico, buscando 
reforzar la orientación y a su vez, que en  casa 
lo platiquen y practiquen con sus padres.

El proyecto se desarrollará de manera inicial en 
los 15 estados donde está Organizado CEO, 
esperando que se sumen otras asociaciones 
civiles para abarcar juntos todos los rincones 
de nuestro país.

Al rescate de los valores
Red Nacional CEO 

Contacto: 

Mex Pro Vir, A..C.

Lic. Edgar Silva Hernández

Representante legal

 04455 2112 4324

 eshernandez@mexprovir.org                      

 mexprovir@gmail.com

 Mex Pro Vir A.C.

ciclo escolar 2016-2017 entraremos a las 
escuelas de nivel media superior a dar pláticas 
sobre cómo prevenir, identificar y erradicar 
el Bullying. Después, haremos una caravana 
musical en un parque cercano a las escuelas 
visitadas, ahí identificaremos a las y los jóvenes 
más vulnerables y con talento para así darle 
continuidad con clases en la casa de cultura.

En verano haremos un concierto en la Ciudad 
de México con bandas de rock amateur y semi 
profesionales para proyectar a los nuevos 
talentos que existen en toda la República. 

Imágenes de: Mex Pro Vir, A.C.
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La sociedad mexicana está gravemente 
lacerada, la desintegración del hogar y la 
voracidad del consumismo ha traído como 
consecuencia la pérdida de valores en nuestra 
infancia y juventud, por ello en Red Nacional 
CEO sostenemos que la crisis que más nos está 
afectando hoy en día es la falta de valores, por 
lo cual, nos dimos a la tarea de desarrollar, con 
ayuda de instituciones académicas, diversos 
líderes religiosos y la sociedad civil organizada, 
este programa con el cual no pretendemos 
erigirnos como grandes moralistas, ya que 
respetamos el tipo de educación y conceptos 
religiosos con los que se instruyen los menores. 
Sólo pretendemos realizar una sencilla 
contribución al esfuerzo diario de los padres 
que ven en sus hijos un pilar de vida y el futuro 
de nuestra nación.

¡¡¡Únete a este gran proyecto!!!

Desde el año 2009, la organización Prevenvida 
tiene como principal misión apoyar a las 
comunidades más vulnerable de manera 
integral, brindando servicio psicológico, 
asesoría legal, dental y apoyo a la economía 
familiar con el modelo del paquete de verdura 
a bajo costo. 

En el área psicológica, se visitan escuelas de 
nuestra comunidad en nivel básico, realizando 
talleres gratuitos dirigidos a la capacitación y 
sensibilización de docentes, padres y alumnos,  
buscando la  prevención de la violencia escolar. 

Así mismo, brindamos apoyo psicológico 
con cuotas de recuperación a los menores 
que presentan alguna dificultad escolar. Sin 
embargo, cada vez es mayor la solicitud para 
la atención de menores con dificultades de 
aprendizaje o con alteraciones de conducta 
como el Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad (TDAH), el cual los 
etiqueta como indisciplinados, por lo que son 
relegados por docentes y compañeros. 

Al ser la prevención el principal objetivo de 
nuestra organización, nos interesa la detección 
oportuna de menores con estas características 
para apoyarlos y brindar las herramientas 
terapéuticas que les permitan llevar una vida 
escolar y familiar con mayor calidad. 

Hasta 2015, brindábamos asesoría legal 
gratuita y atención odontológica con cuotas de 
recuperación, pero debido a una problemática 
con la propiedad donde se localizaba la 
fundación, hubo necesidad de remover las 
instalaciones. Por fortuna nos prestaron un 
espacio en la colonia Agrícola Oriental lo que 
nos ha permitido retomar las actividades.

Dentro de nuestras actividades están 
programados talleres dirigidos a profesores, 
padres de familia y alumnos, para instruir y 
sensibilizar sobre el tema de acoso escolar, así 
como la detección de trastornos conductuales 
disruptivos del infante y del joven. 

Trastorno por Déficit de Atención con o 
sin Hiperactividad (TDAH)
Prevenvida Fundación, A.C.

Contacto: 

Red Nacional CEO

 Cel. 04455 1150 9329 

 consejoestataldeorganizacionez@gmail.com

Imágenes de: Red Nacional CEO
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Contacto: 

Prevenvida Fundación, A.C.

C. Ruth M. Cortés Esquivel

Directora

Oriente 239 No. 86, Col. Agrícola Oriental,

Del. Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México

 24569141

 http://www.prevenvida.org

Consideramos de suma importancia prevenir 
la violencia y el acoso escolar dentro de las 
instituciones educativas, ya que una detección 
oportuna ayudará a que los menores logren 
el manejo y control de su conducta, esto les 
permitirá mejorar sus relaciones escolares, 
sociales y familiares, así como elevar su 
aprovechamiento escolar. 

Como organización enfocada en la ayuda a la 
comunidad, consideramos que nuestra labor 
es una innovación en el proceso preventivo de 
la violencia escolar, debido a que no sabemos 
de ninguna organización que brinde detección, 
atención psicológica y seguimiento de menores 
con conductas disruptivas o síntomas propios 
del TDAH dentro de las escuelas de educación 
básica 

El TDAH es un problema de salud que se 
presenta en las primeras etapas de la vida y 
prevalece hasta la edad adulta. Si no es bien 
diagnosticado y atendido puede combinarse 
con otros trastornos deteriorando las 
conductas inadecuadas, perjudicando al sujeto 
en todos los aspectos de su vida.

El TDAH tiene repercusiones en la salud, 
el futuro del niño, adolecente y adulto, sus 
síntomas principales son la hiperactividad, 
la impulsividad y la falta de concentración, 
estos síntomas pueden variar según la edad 
del menor, por lo que es importante evaluar la 
conducta del niño según su desarrollo. 

Los niños que presentan el TDAH, se 
enfrentan a muchos problemas, además es 
un trastorno que está presente hasta la edad 
adulta y siempre repercutirá en su calidad 
de vida. Desafortunadamente dentro de los 
planteles escolares, principalmente de nivel 
primaria, se toma el TDAH como una etiqueta 
estándar para los niños, lo que provoca que la 
cantidad de niños con este problema se haya 
incrementado, ya que el profesor sin tener un 
estudio real, diagnostica al menor como si fuera 
un término de moda, por lo que es importante 
que se capacite a los profesores y padres de 
familia para que cuenten con herramientas 
didácticas que integren a dichos menores al 
ámbito académico y familiar, sin tacharlo como 
desobediente e indisciplinado 

Además, es indispensable que se diagnostique 
al niño de manera profesional y responsable, 
de tal forma que se le muestre que aún cuando 
tiene ciertas alteraciones de aprendizaje y de 
conducta no es un niño “malo” sino un pequeño 
con gran potencial que puede integrarse 
adecuadamente a su entorno. 

Misión

Llevar a todos y cada uno de los rincones de 
nuestro país y más allá de sus fronteras, amor 
y ayuda a nuestros hermanos más necesitados.

Enfoque

Trabajamos para crear las condiciones 
necesarias y procurar los medios para que 
las personas de bajos recursos, con o sin 
discapacidad y sus familias, puedan llevar una 
vida plena en la que no encuentren barreras 
de acceso a la educación, salud, empleo, 
información al sistema de procuración de 
justicia y demás actividades de la vida social.

Trayectoria

Atendemos anualmente a más de 15 mil 
alumnos en 50 escuelas, dando cursos, talleres 
y pláticas de derechos humanos, equidad de 
género, nutrición y orientación alimentaria; así 
como de valores, manejo y presencia de voz, 
ecológicos, salud sexual y reproductiva, cultura 
de la legalidad, prevención de la violencia y el 
delito.

Damos cursos y talleres a madres solteras, 
personas de la tercera edad, jóvenes 
estudiantes y personas con discapacidad, 
para generar autoempleo que les permita 
obtener recursos y mejorar su calidad de 
vida. Asimismo, brindamos servicios médicos, 
psicológicos, ortopedistas, podólogos, 
optometristas, sexólogos, de medicina 
alternativa, tanatología y de asistencia jurídica. 
De igual manera, realizamos jornadas médicas, 
asistenciales y de procuración de recursos, 
como son: aparatos ortopédicos, lentes, 
aparatos auditivos, medicamentos, despensa, 
vestido, materiales de construcción, becas y 
servicios funerarios, entre otros. 

Somos originarios de Tlalnepantla y tenemos 
presencia en 19 municipios más del Estado 
de México y 3 delegaciones de la Ciudad de 
México.

Una labor común 
México en la Piel, A.C.    

Imágenes de: México en la Piel, A.C.  
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Buscamos crear nuevos espacios de 
participación para las y los niños, adolescentes 
y jóvenes, en los que puedan tener una 
intervención directa en los temas de equidad 
de género, no-violencia y no-discriminación, 
incorporando a los propios estudiantes en su 
diseño e implementación. La meta es capacitar 
anualmente a 3 mil alumnos y alumnas.

Tras lograr involucrar a la comunidad, así como 
algunas empresas privadas y gubernamentales, 
entregamos anualmente 100 aparatos 
auditivos, 1000 lentes y 350 sillas de ruedas de 
manera gratuita, pero con corresponsabilidad 
por parte de los y las beneficiarias, quienes 
limpian áreas verdes de las localidades en las 
que viven, dan clases de primaria a personas 
de la tercera edad, con voluntariado en la 
organización, entre otras, con el fin de disminuir 
la parte asistencialista o paternalista a la que 
la mayoría de la población está acostumbrada, 
a fin de regresar algo de lo que obtienen a su 
comunidad. 

En 2013, incursionamos en la Ciudad de México, 
llevando capacitación, jornadas médicas y 
asistenciales en las delegaciones Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 
con campañas de prevención de enfermedades 
propias de la mujer, donando 10 estudios por 
jornada de ultrasonido mamario, pélvico y 
colposcopía, fomentando la autoexploración 
y prevención en mujeres de escasos recursos, 
con promedio de veinte consultas médicas y 
psicológicas gratuitas por comunidad visitada, 
dirigidas a la población en general.

Hemos crecido de manera importante, 
incrementando nuestros servicios, experiencia 
y población atendida. Actualmente, tenemos 
un padrón de 5,920 afiliados. Desde 2009, 
llevamos cada semana 3.5 toneladas de 
alimentos a varias comunidades vulnerables de 
nuestro padrón. Nuestros indicadores de éxito 
son el desarrollo humano sostenible en donde 
tenemos incidencia.

Contacto: 

México en la Piel, A.C.   
C. Luciano Camacho Rodríguez

Presidente

Calle Morelos No. 16, Col. San Felipe Ixtacala, 

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54160

 (0155) 4753 0611

 7091 3680

 mexicoenlapielac@hotmail.com

 MEXICO EN LA PIEL A.C.  

Ciudadanos por una causa en común
Causa en Común, A.C.

Somos una organización de la sociedad civil, 
independiente y apartidista, que fomenta 
la participación ciudadana en pro de una 
sociedad democrática, con instituciones 
sólidas, que promueve la reinvención de los 
gobiernos para que respondan efectivamente 
al interés público. 

Desde hace 5 años, trabajamos en el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad y justicia a través de nuestro 
Programa de Acompañamiento Ciudadano 
al Desarrollo Policial, mediante el cual 
promovemos la vinculación entre policía y 
sociedad, impulsando la profesionalización y 
certificación de los policías, la dignificación 
de su trabajo, la implementación de 
controles internos y externos, así como de 
mecanismos de promoción y ascenso claros 
y transparentes.

Programa de Acompañamiento Ciudadano 
al Desarrollo Policial 

Nuestro programa ha evolucionado para 
consolidarse como uno de los proyectos 
de supervisión ciudadana más importantes 
del país en materia de seguridad pública, 
convirtiéndose así en un referente nacional 
orientado a impulsar la mejora permanente 
de las policías de nuestro país, a través de la 
observación y el reconocimiento de las áreas 
de oportunidad que todavía existen en el 
entramado institucional para la seguridad y la 
justicia.

Tomando como punto de partida el ideal de 
una policía honesta, profesional y digna, leal 
a su país y a las instituciones, respetable y 
respetada, nos dimos a la tarea de identificar 
los rasgos que las caracterizan. Con base 
en los procesos de desarrollo policial 
establecidos en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), el 
programa se construyó a partir de los cuatro 
ejes fundamentales: 

Imágenes de: Causa en Común, A.C.

Imágenes de: México en la Piel, A.C.  
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1) Sistema profesional de carrera; 

2) Profesionalización; 

3) Certificación integral; y 

4) Régimen disciplinario.

Nuestro equipo de investigadores visita cada 
año las 32 instituciones policiales estatales del 
país, a fin de realizar una evaluación cualitativa 
de la consistencia, resultados y desempeño 
de los mecanismos legales, administrativos 
y operativos que las policías preventivas han 
aplicado para consumar el desarrollo policial 
como una política permanente. La información 
es recabada mediante dos estrategias de 
investigación: gabinete y trabajo de campo. 
Realizamos entrevistas a funcionarios 
públicos, policías estatales, representantes 
de la sociedad civil y expertos en el tema. 
Además, analizamos la normatividad estatal, 
realizamos solicitudes de información pública, 
y aplicamos encuestas a policías

Semáforo del Desarrollo Policial 2015

Como resultado de este estudio, por segundo 
año consecutivo, publicamos el Semáforo 
del Desarrollo Policial, el cual sistematiza la 
información del monitoreo realizado a las 
31 policías estatales y la policía de la Ciudad 
de México, en el marco del Programa de 
Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo 
Policial. Estudio que se ha consolidado como 
un referente en la evaluación y el conocimiento 
sobre nuestras policías en México.

Nuestro análisis se centra en la valoración de 
los cuatro procesos del desarrollo institucional, 
con el objetivo de incentivar la creación de los 
mecanismos necesarios para profesionalizar 
y evaluar el desempeño de nuestras 
instituciones de seguridad pública y no sólo 
de los policías. En 2015, el promedio nacional 
en materia de Desarrollo Policial fue de 6.1, lo 
que significa que las policías estatales no han 
desarrollado las condiciones y capacidades 
institucionales necesarias para garantizar que 
sus elementos tengan certidumbre respecto 
a su carrera al interior de la institución, ni 
tampoco los mecanismos para fomentar que 
el trabajo que realizan de forma cotidiana sea 
profesional y atiendan las necesidades de los 
ciudadanos.

Como se observa en el Gráfico 1, las entidades 
se dividen en dos grandes grupos: 1) Aquellos 
que obtuvieron una calificación reprobatoria 
(menor de 6), lo que pone de manifiesto 
que presentan grandes deficiencias en su 
desarrollo policial; y 2) Las entidades que 
obtuvieron calificaciones aprobatorias pero 
que presentan inconsistencias medianas o 
menores en todos o algunos de sus procesos 
(mayor o igual a 6, pero menor que 9), éstas 
fueron calificadas en amarillo, pero tienen 
promedios por arriba de ocho, lo que implica 
que sus procesos se encuentran en vías de 
consolidación y van avanzando de manera 
clara hacia la construcción de procesos 
institucionales sólidos dentro de sus policías. 
Finalmente se encuentra la entidad que 
obtuvo la calificación más alta (Querétaro).

Gráfico 1: Elaboración e información de Causa en Común, A.C.

Imágenes de: Causa en Común, A.C.

Imágenes de: Causa en Común, A.C.

Imágenes de: Causa en Común, A.C.
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Uno de los principales hallazgos de esta 
investigación es la necesidad de que las 
instituciones de seguridad pública estatales 
logren consolidar sistemas de desarrollo 
policial eficaces que den certidumbre y 
transparencia en relación a los procesos de 
las Policías.

En ese sentido, a través de esta iniciativa 
sentamos un importante precedente de 
colaboración entre las autoridades y la 
sociedad civil. Por ejemplo, impulsamos el 
régimen disciplinario en Coahuila, Hidalgo, 
Michoacán y Tlaxcala; impulsamos el sistema 
de carrera policial en Puebla, Coahuila y 
Querétaro; logramos el fortalecimiento 
del C3 en Aguascalientes y Nayarit; y nos 
posicionamos como el referente en el estudio 
de las policías estatales y generadores de 
propuestas para la mejora del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en el país.

En Causa en Común estamos convencidos 
que la construcción de instituciones policiales 
capaces de cumplir sus obligaciones en un 
marco de respeto a los derechos humanos, 
adecuado a las necesidades de la sociedad 
y libre de prácticas inaceptables de una 
democracia moderna, contribuirá a que los 
ciudadanos podamos vivir en un ambiente de 
paz y tranquilidad.

Contacto: 

Causa en Común, A.C.

C. María Elena Morera Mitre, Presidenta 

   01(55) 5255 5861

   info@causaencomun.org.mx

   causaencomun

   @causaencomun

   www.causaencomun.org.mx
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Acciones de la Oficina Regional del 
Empleo en Salamanca, Guanajuato, de 
la SDES y la Fundación Cege@, A.C.

Con 30 mujeres y cuatro hombres de nuestros 
emprendedores, originarios de las comunidades 
de Cárdenas, El Monte, El Divisador, Los Ramírez, 
así como colonias suburbanas del municipio de 
Salamanca, estado de Guanajuato, se llevó a 
cabo un taller del Programa del Autoempleo 
el cual, permite que cumplidos los requisitos 
y el perfil los participantes, puedan recibir 
apoyos en especie con maquinaria, equipo o 
mobiliario para establecer su propio negocio, 
y desempeñar un oficio en el que tengan 
conocimientos.

Apoyando a la Escuela Primaria Urbana 
Juana de Asbaje, en la Comunidad de 
Valtierrilla, municipio de Salamanca, 
Guanajuato

La comunidad de Valtierrilla se encuentra 
aproximadamente a 2 kilómetros de la 
cabecera municipal, es la comunidad más 
grande del municipio con más de 12 mil 700 
habitantes. La escuela Juana de Asbaje a 
pesar de contar con 213 alumnos y de ser 
una modesta institución en la comunidad, se 
distingue como la más proactiva en apoyar 
programas, iniciativas y proyectos educativos.

 

La Fundación Cege@ brinda apoyo a la escuela 
Juana de Asbaje desde hace tres años, 
donándole equipo de cómputo completo e 
integrándose a su Red de Nodos del Centro 
Digital de Capacitación para el Desarrollo 
Social CEDICADES TV622 de la SEDESOL. 

Se han realizado eventos internacionales con 
la participación de la Federación de América 
Latina y el Caribe de Asociaciones, Centros y 
Clubes UNESCO (FLACACU), el Club UNESCO 

Transformando al emprendedor
Fundación Cege@, A.C. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 
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Cege@, la Delegación Regional VII Centro Sur 
de la Secretaría de Educación de Guanajuato 
(SEG), la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), 
TELMEX, MICROSOFT, SYMANTEC, Centro 
Mexicano para la Filantropía Social (CEMEFI), 
Organizaciones No Gubernamentales de 
Bélgica y Cortazar y la valiosa colaboración del 
plantel docente y el Patronato de Padres de 
Familia. 

En este año se les ha invitado a sumarse 
al Rally Continental 2016, organizado por 
la asociación civil colombiana “Vive con 
Esperanza” y auspiciado por la Oficina de la 
UNESCO en Santiago de Chile, la Organización 
de Estados Americanos (OEA), la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNISDR) y la participación 
de la mayor parte de países de la región de 
América Latina y el Caribe. Su participación 
será representando a Guanajuato.

Business for Peace (Empresas por la 
Paz, B4P)                              

Empresas por la Paz es una plataforma de 
liderazgo empresarial lanzada por el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-Moon, que pretende 
expandir y profundizar las acciones del sector 
privado en apoyo a la paz, en el lugar de trabajo, 
en los mercados y en las comunidades locales. 
La plataforma apoyará a las empresas en la 
implementación de prácticas empresariales 
responsables, alineadas con los Diez Principios 
del Pacto Mundial de la ONU, en áreas 
afectadas por conflictos y de alto riesgo, y 
catalizará acciones para promover la paz. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 

Pacto Mundial México lanzó la iniciativa 
Business For Peace (Negocios para la Paz) para 
que las empresas y el sector privado participen 
en el fomento de la paz. La Fundación Cege@, 
A.C., como firmante del Pacto Mundial, apoya 
y promueve esta iniciativa lanzada por Marco 
Antonio Pérez, coordinador del Punto Focal 
México, el 20 de abril de este año.

2ª. Feria Metropolitana del Libro 2016

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Cege@, A.C. fue parte del Comité organizador 
de la segunda edición de la Feria Metropolitana 
del Libro en Celaya, Guanajuato, en la cual se 
desarrollaron múltiples actividades.

“Cuando un lector entra en una feria del libro 
es casi como una llegada al paraíso”. 

Jorge Luis Borges.

“A mí me gusta mucho pensar que algún día un 
padre le dará dinero a su hijo, lo llevará a una 
librería y le dirá: ´Elige un libro´.” 

Francesco Tonucci.

“Hay que acostar a los niños leyendo un libro y 
no mirando la televisión.”

Las ferias del libro son un medio muy importante 
para democratizar el acceso al libro, porque 
llega a todas las personas sin importar su 
posición social, edad, género o cualquier otra 
condición, haciendo posible el encuentro entre 
lector y libro. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 

Imágenes de: Fundación Cege@, A.C. 
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Proyecto 2016 de la Fundación Cege@, 
A.C., subsidiado por la SEDESOL, con 
la coparticipación de la Dirección de 
Desarrollo Económico de Salamanca, 
Guanajuato

Este proyecto se denomina “Programa Integral 
de Capacitación para el Trabajo para Jóvenes 
y Mujeres en Situación de Discriminación o 
con un Grado Medio o Alto de Vulnerabilidad, 
de Zonas Rurales, Suburbanas y Urbanas del 
municipio de Salamanca, Guanajuato” y tiene 
como objetivo brindar capacitación para el 
trabajo a jóvenes y mujeres del municipio 
de Salamanca, con el fin de desempeñar un 
oficio que les permita mejorar su autoestima, 
incrementar sus ingresos y elevar su nivel de 
vida.

El proyecto ofrece beneficiar a más de 44 
mujeres y 16 hombres del municipio de 
Salamanca, mediante la implementación de los 
siguientes talleres:

1.- Mejorando nuestra autoestima. 2.- El 
conocimiento como herramienta para mejorar 
el nivel de vida. 3.- Las oportunidades como 
recursos valiosos para proyectos productivos. 
4.- Las TIC como herramientas para mejorar 
mi calidad de vida. 

La Red del Pacto Mundial en México 
tendrá nuevo presidente a partir del 1º 
de julio próximo

La Red Mexicana de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas nombró a Jesús González Arellano, 
socio de Servicios de Gobierno Corporativo, 
Gestión de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG 
México, como nuevo Presidente de la Red 
Local, cargo que ocupará a partir del 1 de julio 
del presente año.

González Arellano recalcó la importancia de 
su nombramiento y el compromiso que tiene 
para hacer de la Red Mexicana  protagonista 
mundial en la consecución y realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y agregó: 
“Nuestro compromiso es conglomerar una red 
de empresas que integren y respondan a los 
objetivos de la Agenda 2030, de manera que 
el esfuerzo local sea focalizado a nivel global”.

Presidida por más de cinco años por Gustavo 
Pérez Berlanga, director de Responsabilidad 
Social de Restaurantes Toks, la Red Mexicana 
de Pacto Mundial realizó el proceso de elección 
del nuevo presidente.

Los retos que implica este nombramiento, se 
enfocan en el liderazgo del fortalecimiento y 
consolidación de la Red como activa pionera 
respecto de la implementación y trascendencia 
de la nueva Agenda 2030 y sus objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

González Arellano, cuenta con 23 años de 
experiencia, de los cuales dos años trabajó en la 
oficina de KPMG Nueva York. Adicionalmente, 
ha liderado proyectos en España, Cuba, 
Chile y diversos países de Centroamérica. En 
Sosteniblidad, emitió el primer reporte A+ bajo 
lineamientos GRI en México. Llevó a KPMG a 
ser la primera empresa mexicana reconocida 
como GRI Certified Training Partner desde 
hace más de siete años, obtuvo para su 
equipo la primera certificación AA1000 
del país y ha trabajado con el WBCSD en 
proyectos internacionales para definir riesgos, 
expectativas y oportunidades respecto de la 
sostenibilidad.

Adicional a su participación como socio de 
KPMG, ha sido miembro de otros Comités 
relacionados en IMEF, AMCHAM y COPARMEX. 
Actualmente dirige el Instituto del Comité de 
Auditoría de KPMG México. Grupo enfocado a 
presentar a accionistas, consejeros y directores 
Generales, temas de actualidad y novedad de 
alto nivel.

Contacto: 

Fundación Cege@, A.C. 

C. Alejandro Quintero 

Director de Proyectos

 52 (464) 648 31 70

 52 1 (464) 102 97 33

 52 1 (464) 114 95 41

 funcegea@gmail.com

 animador.unesco.mexico@gmail.com

 http://bit.ly/GC_FunCegea

 www.funcegea.org

Propuesta de colaboración entre la 
Fundación Cege@, A.C. y la Dirección de 
Vinculación con OSC de la Presidencia 
Municipal de Celaya, Guanajuato

Con base en la Convocatoria de Coinversión 
Social entre la Presidencia Municipal de Celaya, 
Guanajuato, y la Delegación de la SEDESOL 
en Guanajuato, a través de la Dirección de 
Vinculación con OSC, representada por el 
Lic. Antonio Valadéz, se llevó a cabo una 
reunión informativa para considerar la 
posibilidad de que la Fundación Cege@ y esta 
Dirección de Vinculación con OSC puedan 
realizar actividades conjuntas en pro de 
las organizaciones de la sociedad civil de la 
Zona Metropolitana Laja-Bajío, que integra a 
nueve municipios del estado: Apaseo el Alto, 
Apaseo el Grande, Comonfort, Cortazar, Jaral 
del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Tarimoro y Villagrán, para que obtengan sus 
registros federal y estatal, generen proyectos 
exitosos y estén en posibilidad de participar en 
convocatorias de los tres niveles de gobierno, 
en pro de sus grupos a beneficiar.
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Nuestra asociación se constituyó hace 
cuatro años como una respuesta a múltiples 
necesidades sociales, políticas y económicas 
que venimos atendiendo desde hace 11 años. 

misión 

Somos personas comprometidas en propiciar 
el desarrollo de los ciudadanos aumentando su 
calidad de vida.

visión

Ser una organización con un trabajo consolidado 
en materia de desarrollo sustentable para 
hacer frente a los cambios que la globalización 
implica.

Objetivo

Fortalecer a la comunidad a través de temáticas 
del desarrollo sustentable (economía, ecología 
y sociedad). Buscamos adaptación a los 
cambios del entorno, integración de redes de 
valor, generación de capital social, impulsar la 
participación ciudadana para lograr propuestas 
en atención de requerimientos específicos.

Por la cultura, ecología y acción 
asistencial
Humanidad Sustentable, A.C.

Actividades

Hemos implementado diversos programas 
como son:

En lo social: “Desarrollo Interpersonal” 
(DEHUYCRESER) Desarrollo Humano y 
Crecimiento del Ser.

En medio ambiente: “Curso de Verano 
Huertos Urbanos”.

En lo económico: “Desarrollo Empresarial 
Cooperativo”. 

Historia

De junio de 2012 a marzo de 2013, 
recuperamos la identidad de la Sierra de Santa 
Catarina en la música popular mexicana, 
con lo que se contribuyó a la protección, 
conservación, restauración y recuperación del 
patrimonio cultural de la nación, así como el 
arte de las comunidades indígenas en todas 
las manifestaciones primigenias de sus propias 
lenguas, usos y costumbres, artesanías y 
tradiciones de la composición pluricultural que 
conforman el país.

Así también, de 2013 a 2016 realizamos doce 
jornadas médicas brindando consulta general 
y especializada en la detección oportuna de 
enfermedades crónico degenerativas como: 
diabetes, hipertensión, cáncer de mama 
(se realizaron mastografías), estudio de 
densitometría ósea al adulto mayor, análisis 
de los siete elementos sanguíneos, antígeno 
prostático (para detectar cáncer de próstata) 
a pacientes y familias de escasos recursos de 
la Delegación Iztapalapa, en las colonias: 2da. 
Ampliación Santiago, Miravalle y Miguel de la 
Madrid, con la finalidad de brindarles la atención 
médica en materia de prevención. 

Realizamos magnos eventos para beneficiar 
a niños y jóvenes de escasos recursos de la 
comunidad en materia de defensa de derechos 
humanos; además realizamos paseos con 
la finalidad de propiciar la participación 
organizada de la población en las acciones que 
mejoren sus propias condiciones de vida en 
beneficio de la comunidad, a través del derecho 
al esparcimiento e integración familiar, con 
pláticas en diversos espacios de Iztapalapa.

Imágenes de: Humanidad Sustentable, A.C.

Imágenes de: Humanidad Sustentable, A.C.
Imágenes de: Humanidad Sustentable, A.C.
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Contacto: 

Por la Cultura, Ecología y Acción Asistencial, 
Humanidad Sustentable, A.C. 

C. Roberto Hidalgo Rojas

Presidente fundador, representante legal. 

 angel.lus.amor@gmail.com

En 2014, inscribimos el proyecto de Comedores 
Populares DIF, encontrándonos en lista de 
espera para tener soberanía alimentaria en 
beneficio de la población de la comunidad; 
realizamos la Segunda Feria Cultura y Tradición 
en la Sierra de Santa Catarina, con productores 
y artesanos de diversas delegaciones de 
esta Ciudad de México, fortaleciendo así la 
capacidad de reactivar la economía local y 
condiciones que mejoran su propia calidad de 
vida.

En 2015, se gestionaron pláticas de nutrición y 
la instalación de un Libro Club para el fomento 
de la lectura. Para este año se realizan 
investigaciones para difundir problemas 
de medio ambiente, a través de la revista 
IdeAmbiental de Semarnat.

Hoy nos presentamos como una organización 
responsable que conoce la importancia de 
la participación social para fomentar nuevas 
prácticas y el desarrollo local de nuestras 
comunidades.

Este primer artículo presenta las 
particularidades y un informe resumido de los 
tres ejes de acción comunitaria con los que 
hemos contribuido a mejorar su calidad de 
vida, por lo que exhortamos a las comunidades 
a sumarse a estos trabajos para combatir 
la pobreza, mejorar el medio ambiente e 
implementar acciones que fomenten la 
reactivación económica con la creación de 
empresas cooperativas, entre otras. 

Imágenes de: Humanidad Sustentable, A.C.

Agua, vital líquido que existe en 
gran cantidad en este planeta, 
cuyo manejo consideramos 
es inadecuado y creemos que 
puede ser la causa de la extinción 
de algunas especies, lo que nos 
motivó a crear el programa Los 
Guardianes del Agua, mediante 
el cual hemos logrado ahorrar 
miles de litros de agua a través 
de generar conciencia en cientos 
de personas, sobre el debido uso 
de esta fuente de vida.

¡Los guardianes del agua! 
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

La iniciativa de un padre de familia

Ante la escases de agua potable, el C. Enrique 
Lira, padre de familia, diseñó un dispositivo 
biodegradable ahorrador de agua, mismo que 
fue el origen del programa, ya que con el apoyo 
de diferentes especialistas se convirtió a un 
esquema de concientización del uso y manejo 
adecuado del agua.

Visión

Ser los promotores de la responsabilidad 
ecológica en el cuidado y manejo del agua, al 
implementar acciones sostenibles, integrales y 
efectivas para la concientización del valor del 
vital recurso y garantizar el acceso para las 
futuras generaciones.

Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
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Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

El 31 de diciembre de 2015, caducaron 
los Objetivos del Milenio para dar paso a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y a sus Objetivos. La evolución del Milenio al 
2030 no es cuestión sólo de semántica, “no te 
confundas la sostenibilidad es lo de hoy”.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Son diecisiete ODS, estos son la simplificación 
para acciones específicas y contundentes, 
como son:

1. Acabar con la pobreza en todas sus formas 
y en todas partes.

2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, una mejor nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

3. Asegurar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 
y equitativa, y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

5. Lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas.

6. Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento sostenido, inclusivo 

Objetivo 

Promover la concientización y activación 
en el cambio  de actitud hacia el cuidado y 
preservación del agua, con la participación 
coordinada  de la sociedad,  empresas y 
gobierno,  contribuyendo al  desarrollo 
sostenido que permitirá conservar el vital 
recurso.

Nuestro programa se ha implementado en 
15 escuelas, logrando que más de 1,800 
niños y adolescentes estén informados, lo que 
representa un ahorro mensual de 540,000 
litros de agua.

Contáctanos y actívate en esta Red de 
Soluciones Integrales y Sostenidas. ¡¡¡UNETE!!!

y sostenible, empleo pleno y productivo, y 
trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructura flexible, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad dentro y entre 
países.

11. Convertir las ciudades y los asentamientos 
humanos en inclusivos, seguros, resistentes y 
sostenibles.

12. Patrones de consumo y producción 
sostenibles.

13. Combatir el cambio climático y sus 
impactos.

14. Conservar y utilizar de manera sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, el 
manejo sostenible de los bosques, la lucha 
contra la desertificación, detener la pérdida 
de biodiversidad y revertir la degradación de la 
tierra.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles.

17. Fortalecer los medios de aplicación y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.

Simple ¿no crees?, bueno cada uno de Imágenes de: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
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los objetivos tiene sus metas, puedes 
consultar los antecedentes y las metas en:                                          
www.urdimbres.com/ods

RAIS en la práctica

Estas son algunas acciones que estamos 
implementando:

Acompañamos a Tierranueva, San Luis Potosí, 
el primer municipio que alinea su plan municipal 
de desarrollo a los ODS, con la participación de 
sus habitantes. Herramienta: Foros de Consulta 
donde se expone a los pobladores que son los 
ODS.

Funciones de contacto y enlace entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y este Ayuntamiento.

Coordinación de la visita de funcionarias del 
PNUD a este municipio.

Propuesta aceptada para integrar los ODS al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del 
estado de San Luis Potosí y en el Plan Municipal 
de Desarrollo de Tierranueva, en el mismo 
estado. 

Alineación del Plan de Trabajo del Comité 
Ciudadano del Pueblo Mágico Xilitla, con los 
ODS.

Difusión en el Programa de Radio “Espacio 
Abierto” de la SEGOB.

a. En Internet desde agosto de 2015:

4.1 www.urdimbres.com/ODS

4.2 FACEBOOK

Español

Grupo: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
https://web.facebook.com/profile.php?id=7202
12714751837&ref=ts&fref=ts

•	 Comunidad: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible https://web.facebook.com/
groups/699007440201452/?fref=ts

Inglés: 

Group: Sustainable Development Goals

•	 https://web.facebook.com/groups/9548297
14575161/?ref=ts&fref=ts

•	 Community: Sustainable Development 
Goals

•	 h t t p s : / / w e b . f a c e b o o k . c o m /
S u s t a i n a b l e - D e v e l o p m e n t - G o a l s -
1048972845122576/?fref=ts

Contáctanos y actívate en esta Red de Solu-
ciones Integrales y Sostenidas. ¡¡¡UNETE!!!

Contacto: 

Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

C. Marco Molina 

Director de Desarrollo Sostenible

 (01  444) 275 0037 

 actívate@raisac.org

 www.raisac.org

 www.urdimbres.com/ods (página de 
consulta para mayor información sobre el 
tema)

Investigaciones sobre el Alzheimer
Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

Pablo Martínez Lage trabaja en la Fundación 
CITA-Alzheimer de San Sebastián y es coor-
dinador del Grupo de Estudio de Conducta y 
Demencias de la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN). Hace unos meses, a raíz de la 
publicación en Nature (una de las más presti-
giosas revistas científicas a nivel mundial) de 
un artículo en el que un equipo de investiga-
dores islandeses aseguraba haber encontrado 
una mutación que protegía del Alzheimer y de 
la demencia, hablamos con este experto sobre 
la relevancia de este trabajo y sus posibles im-
plicaciones. 

A continuación le presentamos parte de la 
entrevista realizada a Pablo Martínez Lage, 
uno de los mayores expertos españoles en 
demencias y Alzhéimer.

¿En qué ha consistido ese estudio publicado 
en Nature sobre el gen que codifica la proteína 
beta amiloide y cuál es su importancia de cara 
a avanzar en el tratamiento del Alzheimer y 
las demencias?

El trabajo se basa en el estudio de una población 
de personas mayores, unas afectadas por el 
Alzheimer y otras no, con una serie de variantes 
genéticas de frecuencia baja. Lo que descubre 
el equipo liderado por Kari Stefansson es 

que una de las variantes del gen que codifica 
la proteína APP (proteína precursora del 
amiloide) presenta una frecuencia aumentada 
en las personas sanas frente a las que padecen 
Alzheimer. Con base a ello, plantean la 
hipótesis de que esa variante puede tener un 
efecto protector contra la enfermedad. Para 
demostrar esta teoría, pasan a una segunda 
fase del trabajo en la que amplían la población 
inicial formada sólo por islandeses a personas 
de otros países y tras confirmar que su hallazgo 
se corroboraba en poblaciones más amplias, 
realizan experimentos in vitro para confirmar 
que esa variante del APP se asocia a una 
menor propensión a generar las acumulaciones 
de amiloide culpables del desarrollo de la 
enfermedad. Los experimentos confirmaron 
que en la variante que APP presenta en el 
codón 673 (que implica una sustitución de 
un aminoácido por otro), las células in vitro 
producen hasta un 40% menos de	β-amiloide. 
A partir de ahí, demuestran varias cosas. 
Primero, la variante epidemiológica (entre 
las personas con esta variante hay menos 
Alzheimer). Y segundo, la explicación biológica 
de cómo esa variante se asocia a una menor 
producción del β-amiloide.

http://www.urdimbres.com/ods
http://www.urdimbres.com/ODS
https://web.facebook.com/profile.php?id=720212714751837&ref=ts&fref=ts
https://web.facebook.com/profile.php?id=720212714751837&ref=ts&fref=ts
https://web.facebook.com/groups/699007440201452/?fref=ts
https://web.facebook.com/groups/699007440201452/?fref=ts
https://web.facebook.com/groups/954829714575161/?ref=ts&fref=ts
https://web.facebook.com/groups/954829714575161/?ref=ts&fref=ts
https://web.facebook.com/Sustainable
https://web.facebook.com/Sustainable
mailto:act�vate@raisac.org
www.raisac.org
www.urdimbres.com/ods
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¿Cuál es la importancia de este trabajo y qué 
implicaciones tiene?

El primer gran logro que supone es que 
refuerza la teoría de que la acumulación de 
β-amiloide es un detonante del Alzheimer, algo 
que aún no está completamente aceptado 
por la comunidad científica, pues hay algunos 
grupos que sostienen la mayor influencia de 
otras proteínas en el proceso. La segunda 
implicación práctica es que, puesto que el 
cambio de este aminoácido está muy cerca 
del lugar en el que actúa la enzima	β-secretasa 
(BACE), que es la que rompe la APP generando 
la acumulación y producción de amiloide, lo 
ideal sería desarrollar fármacos que impidan la 
acción de la BACE. El problema que tienen estos 
fármacos es que como esta enzima interviene 
no sólo en la producción de amiloide sino en 
muchos procesos celulares, inhibir su acción se 
acompañaría de efectos adversos inadmisibles. 
No obstante, este tipo de estudios son buenos 
para conocer dónde y cómo actúa la enzima e 
intentar modificar su actuación.

¿Estos efectos no deseados de inhibir la 
enzima son uno de los principales problemas 
de cara al desarrollo de moléculas que actúan 
sobre ella?

Efectivamente. Se ha visto que los efectos 
adversos son tan graves que se han acabado 
por desechar ese tipo de fármacos. Hay dos 
enzimas que controlan la producción del	 β-	
amiloide,	 por	 un	 lado	 está	 la	 β-	 secretasa	 y	
por otro la gamma secretasa. Se han diseñado 
inhibidores de ambas enzimas y, de hecho, 
algunas de las moléculas que inhiben la gamma 
secretasa han llegado a fase de ensayo clínico 
pero, como digo, los efectos secundarios eran 
demasiado importantes como para poder 
considerarse una vía clínica adecuada.

Esta relación entre el Alzheimer y la demencia 
de la que habla el estudio, ¿se conocía con 
anterioridad? 

Esta es una afirmación que ha hecho uno de los 
investigadores con la que yo particularmente 
y muchos expertos no estamos de acuerdo. 
El concepto de demencia senil se usaba hasta 
finales del siglo XX porque se pensaba que 
la demencia que aparecía en las personas 
mayores era una consecuencia normal del 
envejecimiento. Alzheimer describió su 
enfermedad porque le llamó la atención 
que una persona de 54 años debutase con 
síntomas de demencia. Esa juventud era lo que 
les parecía realmente patológico porque se 
consideraba que la demencia era consecuencia 
de la edad o de la arteriosclerosis. Sin 
embargo, hay varios estudios, ya desde los 
años 70, que muestran que lo que realmente 
tienen las personas mayores con demencia 
es una enfermedad de Alzheimer, la misma 
que Alzheimer había descrito en su paciente 
joven. Por eso defendemos que el término de 
demencia senil desaparezca de los diccionarios 
y del vocabulario médico ya que consideramos 
que es una forma de dar falsas esperanzas a 
los pacientes con una sensación de benignidad 
que no es real. 

Es innegable que con la edad hay un cambio 
en la capacidad cognitiva, pero la edad por sí 
sola no produce demencia entendida como 
un deterioro cognitivo que resta autonomía 
a la persona. Hay una pregunta que no 
sabemos si alguna vez se resolverá que es: ¿si 
todos cumpliésemos 100 años, tendríamos 
demencia todos? Si fuese cuestión de edad, 
sería previsible que una gran mayoría sí. Hoy en 

día, lo cierto es que, actualmente la causa más 
frecuente de demencia en la edad senil es una 
enfermedad de Alzheimer que va a evolucionar 
como tal y va a dar problemas. No decir que 
es Alzheimer no sólo es dar falsas esperanzas, 
sino que también hace que la persona no reciba 
un tratamiento para su enfermedad.

¿Por qué entonces se hace esta afirmación?

Lo que estos investigadores han demostrado 
es que a lo largo de los años, las personas 
analizadas se van deteriorando en su capacidad 
cognitiva y que los que tienen esta variante de 
la APP se deterioran a una velocidad más lenta 
que los otros. Lo que pasa es que aunque en 
esos grupos de personas que estudian en las 
residencias de ancianos, descartan a los que 
tienen un Alzheimer clínico, seguramente no 
pueden descartar a aquellos que tienen una 
enfermedad de Alzheimer que está empezando 
porque no tienen marcadores diagnósticos. Por 
ello es muy posible que lo que están viendo sea 
fruto del Alzheimer y el efecto de la protección 
de la mutación sea el mismo. La demencia es 
un conjunto de síntomas y el Alzheimer es la 
enfermedad que normalmente los causa.
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¿Cuáles son los principales retos que 
tenemos en estos momentos en este tipo de 
enfermedades?

El reto fundamental hoy en día es el diagnóstico 
temprano entendido de dos formas. Por un 
lado, hay que conseguir que las personas con 
una demencia leve se diagnostiquen pronto, 
lo que ahora mismo no se está haciendo. 
Es importante trabajar en el diagnóstico 
desde la pre-demencia porque aplicando 
algunas pruebas  sencillas se podría prevenir 
su evolución. Identificar a estas personas 
es importante porque con ellas se pueden 
probar fármacos antiamiloide que se han 
mostrado ineficaces en niveles avanzados de 
la enfermedad, pero que pueden ser útiles en 
fases tempranas.

Contacto: 

Fundación Familiares de Alzheimer                 
Aguascalientes, A.C.

Sra. Bertha Quezada Sánchez

Presidente

Av. de la Convención Oriente 933,                     
Fracc. Jesús Terán, 

C.P. 20260, Aguascalientes, Ags.

 (449) 970 5514 

 Cel. 449 112 0228

 fundacionalzheimer.ags@hotmail.com

 fjuntosporti@facebook.com

 www.ffaa.org.mx

¿Tiene algún proyecto en marcha en el grupo 
de trabajo de la SEN? 

En este momento estamos empezando con un 
proyecto dirigido a ver cuál sería la aplicación 
de estos métodos diagnósticos en las 
personas con un deterioro cognitivo ligero para 
diferenciar en cuáles es debido al Alzheimer 
y cuáles tienen este deterioro debido a otras 
causas. El estudio está sustentado por Novartis 
y se va a llevar a cabo con pacientes de 25 
centros españoles.

Fuente: http://www.investigamedicina.com
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Apreciable lector, después de haberme dirigido 
a usted durante casi tres años, mediante estos 
artículos que han tenido como finalidad darle a 
conocer la “Charrería”, su historia, axiología y 
presencia como símbolo de México, hoy pongo 
a su atenta consideración este último, con el 
que agradezco su paciencia y generosidad. 
Agradezco el honor de haber entablado  este 
diálogo de fraternidad, arte e historia, por lo 
que reiterándole mi agradecimiento, le envío 
un afectuoso abrazo.

Charrería y mestizaje

Como hemos comentado, la charrería es la 
tradición hecha deporte que nace en el siglo XVI 
y evoluciona hasta nuestros días, cultivando el 
manejo de las faenas campiranas, practicadas 
por el hombre de “a caballo”, con el manejo de 
la soga y el noble bruto, motor de la escuela 
mexicana de equitación, que ha traído consigo 
una forma particular de vestir y una axiología 
cifrada en el honor, la alegría y la amistad. 

Esta tradición hecha arte y deporte, no se habría 
dado sin el encuentro del mundo indígena y el 
europeo. La mezcla de sangre, costumbres 
y retos, fueron forjando la figura del jinete 
mexicano, que ha cabalgado por la historia de 
México, luchando por su identidad, su libertad 
y su destino. Así se explica esta cosmovisión 
del criollo, que lleva en su ser la impronta de 
los caballeros águila y del quijotismo español, 
fuerza que forjó el espíritu valeroso, que fue 
capaz de llevar la civilización desde la Alta 
California, Arizona y Nuevo México, llegando 
hasta Luisiana y Filipinas, hasta Centro América. 

En cualquier parte del mundo, el sombrero 
ancho identifica a México, porque el charro ha 
conquistado su identidad y nombre, allende 
sus fronteras. 

Independientemente del respeto a cualquier 
credo religioso, el mestizo heredó la práctica 
de la religión católica, que llegó a ser parte de 
la cultura y ética de un amplio sector de los 
jinetes mexicanos.

El Trofeo Guadalupano
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.” 

A manera de despedida
Por: Eloy M. Salazar D.

mailto:fundacionalzheimer.ags@hotmail.com
mailto:fjuntosporti@facebook.com
www.ffaa.org.mx
http://www.investigamedicina.com/
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La Virgen de Guadalupe

Con independencia de las posturas ante 
el fenómeno Guadalupano, que llegan a 
nuestros días, contrastando las posturas de 
“aparicioncitas” y “anti aparicioncitas”, el hecho 
histórico e innegable, es la presencia de la 
Virgen de Guadalupe en la historia de México. 

Según la tradición el 12 de diciembre de 1531, 
en la tilma del indio Juan Diego, se estampó 
la efigie de la Virgen Morena en el Cerro del 
Tepeyac. Este fenómeno social tomó auge 
en el siglo XVII y acompañó hasta los más 
lejanos puntos de la geografía nacional al 
pueblo mexicano en toda su historia. En la 
Guerra de Independencia hizo presencia en el 
estandarte de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
En la Revolución, los zapatistas la llevaron 
consigo en el sombrero y hasta la fecha, sigue 
siendo símbolo de unidad y paz en amplísimos 
sectores del pueblo mexicano. 

Acorde con esta tradición y devoción es que 
nació:

El Trofeo Guadalupano

Durante siglos, los jinetes mexicanos 
compartían sus suertes y hazañas en 
confrontaciones o competencias, en las 
fiestas patronales convocadas en los ranchos 
y haciendas. En ellas destacaban las figuras 
que asombraban al público por la perfección 
de faenas a caballo, usando la reata. Grandes 
coleadores, pialadores y manganeadores 
disputaban los aplausos del público; los 
caladores, jinetes de yegua y toro, también 
recibían el reconocimiento de la multitud; nació 

el paso de la muerte y las evoluciones con la 
soga fueron cada vez más vistosas y certeras. 
De estas fiestas, se derivó a la presencia en 
ferias y festividades sociales, al punto de 
convertirse en programa indispensable en toda 
celebración de importancia.

Al llegar la post-revolución, los practicantes 
de las suertes charras, se agruparon en los 
pueblos y ciudades, para seguir cultivando esta 
tradición, organizándose en torno a los lienzos 
charros, (canchas para practicar la charrería), 
dando así vida al deporte organizado, con 
jueces reglamentos y calificaciones. Así, 
todos estos grupos se unificaron en torno a 
un organismo rector denominado “Federación 
Nacional de Charros”, que en la primera parte 
del siglo XX, dio forma, organización y vida, a 
esta tradición hecha deporte.

En 1948, Don Carlos Rincón Gallardo, 
Marqués de Guadalupe, convocó a una primera 
peregrinación de charros, que desde la Glorieta 
de Peralvillo, partió hasta la Basílica  de 
Guadalupe, para postrarse a las plantas de la 
Virgen Morena.

El 26 de enero de 1958, la Federación Nacional 
de Charros, bajo la presidencia de Don José 
Valdovinos Rodríguez (q.e.p.d.) y el entusiasmo 
del Capellán charro de feliz memoria, el Padre 
Jesús Barajas de León, se nombró a la Santísima 
Virgen de Guadalupe como, “Reina y Capitana 
de la Charrería”, celebrando la misa el Padre 
Roberto González, que de Dios goce.

Se mandó hacer un trofeo forjado, con la figura 
de Nuestra Señora de Guadalupe, acomodando 
unas rosas en el sombrero de un charro, que 

rodilla en tierra, lo presenta a Nuestra Señora. 
Dicho trofeo se disputa desde entonces, entre 
tres selecciones de diversos estados de la 
República. 

Cada año después de la peregrinación, se 
bendice “El Trofeo Guadalupano” después de la 
misa, para dar lugar a la competencia, que se 
celebra desde entonces, en el lienzo Charro de la 
“Agrupación de Charros Regionales de la Villa”, 
contiguo a los Indios Verdes. Entregándose a la 
selección que resulte ganadora.

Para narrar las selecciones que compitieron en 
busca de este trofeo, recordemos las últimas. 
En 2013, participaron Hidalgo, Morelos y 
Estado de México; en 2014, contendieron las 
selecciones de Querétaro, Puebla y Veracruz; en 
2015, Tamaulipas, Michoacán y Baja California; 
y en este 2016, contendieron las selecciones 
de San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de 
México, y engalanaron el festejo la Escaramuza 
Campeona Nacional 2015, “Rancho San José”, 
de Don Arturo Jiménez Mangas. Hoy día, 1,434 
agrupaciones charras de México y los Estados 
Unidos, están agrupadas en la “Federación 
Mexicana de Charrería, A.C.”, que preside el Dr. 
Miguel Ángel Pascual Islas, quien se ocupó de 
organizar este festejo, con gran entusiasmo y 
diligencia, para continuar esta tradición.

Personalidades en El Trofeo

La columna ha partido siempre de la Glorieta 
de Peralvillo y va precedida por un estandarte 
de la “Virgen de Guadalupe”. El estandarte lo 
portó en su momento el Rvdo. P. Jesús Barajas, 
a quien recordamos  a lomo de un prieto 
zaino, con elegante silla de faena, luciendo 
una calzonera de chinaco en gamuza, con 
botonadura de una sola pieza en plata, heredada 
de sus mayores. También recordamos al Rvdo. 
P. Rolando Rivera, ceremoniero de la Basílica 
y excelente charro originario de Sonora. En 
esta última peregrinación, portó el estandarte 
guadalupano el Dr. Monseñor Mauro Cionnini, 
secretario de la Nunciatura Apostólica en 
México, quien ya domina la ejecución de la 
cala de caballo, la suerte de colas y se inicia en 
el paso de la muerte.

En este contexto, amigo lector le compartimos 
que el domingo 12 de junio del presente año 
formamos una columna charra que partió 
rumbo a la Antigua Basílica de Guadalupe, donde 
se celebró la Santa Misa, para posteriormente 
dar inicio a nuestra competencia en Rancho 
Grande de la Villa. 

En 1958, los organizadores del Trofeo 
Guadalupano, al nombrar a Nuestra Señora 
de Guadalupe, como Reina y Capitana, a voz 
en cuello dijeron con devoción y gallardía la 
siguiente advocación, que hoy repetimos: 
¡Santa María de Guadalupe, Reina y Capitana 
de la Charrería: Ruega por Nosotros!

Contacto: 
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Lic. Eloy Salazar Delgado 

Pitágoras 919, Col. del Valle, Ciudad de Méxi-
co.

 (01 55) 5543 1374

 mavelara@hotmail.com

mailto:mavelara@hotmail.com
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Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas

Programa para la visibilidad y promoción 
de las actividades y proyectos de las OSC.

Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

Espacio para la comunicación y el diálogo 
entre las OSC, especialistas, autoridades 
y ciudadanos para crear vínculos y 
coincidencias a fin de contribuir a la 
construcción de ciudadanía en México.

Contacto e información:

Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta

Teléfono 5093 3000 Ext. 34717

Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC, 
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas 
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

mailto:cbravo@segob.gob.mx

