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EDITORIAL Por un méxico mejor donde 
su base sea la educación                                                                                    
Fundación Laureles, I.A.P.

La Fundación Laureles, I.A.P. es una 
organización privada no lucrativa, creada el 
19 de octubre de 1995, con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
del individuo, la familia y la sociedad.

Tiene como objetivo formar integralmente a 
las familias mexicanas de escasos recursos, 
es decir, promueve la formación de individuos 
íntegros, capaces de poner su sello personal 
en las diferentes manifestaciones de su vida, a 
fin de llevar una vida plena en lo personal y en 
lo social, de forma activa y consiente, a través 
de tres pilares: Educación, Salud y Desarrollo 
Económico.

Su visión es ser una institución sólida, 
autosuficiente, institucionalizada, con 
permanencia, que logre un gran impacto y 
combata realmente la pobreza. Una institución 
con expectativas de crecimiento de sus 
Centros de Integración Familiar, llevando 
así grandes beneficios a la gente, logrando 
transformaciones de vida.

Con la intención de apoyar a las comunidades 
más vulnerables en la mejora de sus condiciones 
de subsistencia, llevamos a cabo las siguientes 
actividades: 

a) Proporcionar educación inicial, básica, media 
superior y superior con reconocimiento de 
validez oficial. 

b) Brindar orientación social en materia de 
educación, trabajo, salud y familia, así como 
capacitación para el trabajo.

c) Otorgar asistencia médica y psicológica.

d) Ofrecer rehabilitación a personas con 
discapacidad.

e) Proveer asistencia jurídica. 

Imágenes de: Fundación Laureles, I.A.P.

Finaliza un año más de logros y retos, de compromisos y metas cumplidas; es por 
ello que queremos agradecer a todas las organizaciones participantes el entusiasmo 
mostrado para darnos a conocer parte de esa noble labor que desempeñan y que día a 
día fortalece la comunicación entre el Gobierno Federal y la Sociedad Civil, misma que se 
viene consolidando como una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestro 
país.

En ese sentido, en esta décimo novena edición de la revista Enlace Espacio de la Sociedad 
Civil, deseamos resaltar el trabajo que realizan las organizaciones en temas prioritarios 
como la importancia de la educación, el arte y la cultura, base para la construcción de una 
sociedad más sana; el fomento y promoción a los Derechos Humanos, como condición 
para mejorar la convivencia dentro de un marco de respeto; el combate a la pobreza y al 
rezago social; así como para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad.

De igual manera, destacamos la labor que llevan a cabo las organizaciones en materia de 
salud, atendiendo las necesidades no sólo de quienes sufren algún tipo de padecimiento, 
sino también de aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo y energía a su 
cuidado, lo que las coloca en una delicada situación debido a que también ponen en 
riesgo su estado físico, mental, social y económico, condición que en muchas ocasiones 
no ha sido valorada.

Finalmente, pero no menos importante, hacemos mención a la labor que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover el cuidado y el buen trato a 
los animales, dignificando con ello su condición de seres vivos, haciendo énfasis en el 
respeto que merecen y orientando sus esfuerzos en mejorar su calidad de vida, lo que 
de manera indiscutible representa un elemento de madurez dentro de toda sociedad.

Por lo anterior, a nombre del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, 
y del Lic. René Juárez Cisneros, Subsecretario de Gobierno, les reiteramos nuestro 
agradecimiento por el apoyo brindado para hacer posible la publicación de esta edición; 
asimismo, aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo, además de invitarlos a seguir participando en la Revista y mantener ese 
esfuerzo coordinado y comprometido con el Gobierno Federal en favor de nuestro país.
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Historia

En 1997 se apertura el primer Centro de 
Integración Familiar (CIF), mismo que año con 
año ha ido creciendo permitiéndonos ofrecer 
servicios de guardería, preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y Universidad Digital, 
además del programa de INEA con plaza 
comunitaria. 

Somos una Escuela de Integración, es decir, 
en nuestros grupos regulares se atienden 
alumnos con discapacidad y, de requerirlo, 
contamos con asistentes educativos (maestro 
sombra) que trabajan directamente con un 
único niño con necesidades especiales durante 
sus años de preescolar y primaria, a fin de crear 
un puente de comunicación, de entendimiento 
entre el niño y el ambiente escolar. 

En el ámbito de la Salud, brindamos jornadas 
médicas con revisión oftalmológica, dental, 
nutricional y pediátrica, lo que nos permite 
detectar padecimientos a tiempo. En al ámbito 
del Desarrollo Económico, realizamos talleres 
de emprendedores, con el fin de empoderar a 
la mujer e incorporarla al autoempleo. Hemos 
atendido a una población de 2,400 personas.

Para nosotros, la educación es la formación 
destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 
moral y afectiva de las personas de acuerdo 
con la cultura y las normas de convivencia 
de la sociedad a la que pertenecen. Por ello, 
ponemos especial empeño en apoyar a las 
personas con capacidades diferentes, así como 
en el fomento de una cultura de inclusión en 
los grupos que manejamos:

En nuestro grupo “Gozar Haciendo el Bien” 
(GOHABI) atendemos a un grupo de 15 
jóvenes con discapacidad que nunca tuvieron 
la oportunidad de asistir a un colegio de 
integración o recibir la atención adecuada en 
su infancia, por lo que se les prepara para la 
autosuficiencia y se le orienta al trabajo como 
terapia ocupacional.

ISO 9000. La fundación se certificó con su 
proceso enseñanza-aprendizaje, salud y 
desarrollo económico.

Una educación con calidad para todos, en 
colaboración con el Instituto Pedagógico para 
Problemas con el Lenguaje IAP (IPLIAP IAP), se 
apertura el grupo de sordos para secundaria 
y preparatoria. Los alumnos que se gradúan 
pasan al Colegio Laureles en donde cuentan 
con un intérprete de señas para poder llevar 
acabo su educación.Imágenes de: Fundación Laureles, I.A.P.

Im
ágenes de: Fundación La

ureles, I.A
.P.

Contacto: 

Fundación Fundación Laureles, I.A.P.

C. Luz Calvario

Directora 

Avenida Ejidos Colectivos S/N,                      
Barrio Tlatel Xochitenco, C.P. 56360,          
Chimalhuacán, Estado de México.

  (01 55) 5852 9002

  (01 55) 5852 6158

  Colegio Laureles IAP

En abril de 2010 abrió el primer Centro de 
Atención Integral, un modelo económico que se 
soporta en cuatro programas: Salud (consultas 
médicas, red médico quirúrgica, apoyos para 
operaciones, tratamientos y medicamentos, 
jornadas médicas); Programa de Orientación 
Familiar (enfocado a resolver problemas de 
violencia intrafamiliar, empoderamiento a la 
mujer, problemas de aprendizaje, adicciones); 
Atención a la primera infancia (estimulación 
temprana, atención a la madre embarazada, 
psicoprofiláctico, prenatal); y Asesoría Legal.

Población atendida

Nuestra fundación está creciendo y tenemos 
una gran preocupación por la educación de los 
niños y jóvenes de México, debido a los altos 
índices de deserción escolar. Es por ello que 
pretendemos contribuir en la creación de un 
proyecto de vida que le permita visualizar una 
educación universitaria; así como a brindarles 
la capacitación que les permita adquirir el 
conocimiento necesario para su desarrollo y 
puedan tener una mayor satisfacción.

En el ciclo escolar 2015-2016, el grupo 
GOHABI estuvo conformado por 28 alumnos; 
nivel medio superior, 73 alumnos; secundaria, 
191 alumnos; primaria, 397 alumnos; y 
preescolar, 200 alumnos.

Además de las clases, se les brinda actividades 
como taekwondo, gimnasia, clases de robótica, 
entre otras, proporcionando a los alumnos 
una educación de calidad, apoyándose de sus 
donadores y patrocinadores para seguir con 
este proyecto.

“Nunca consideres el estudio como una 
obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del 
saber”.    Albert Einstein

Imágenes de: Fundación Laureles, I.A.P.

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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Para no morir antes de morir
Centro de Cuidados Paliativos de México, I.A.P.

Por: Raúl Cruz Villanueva (Voluntario)

La enfermedad y el dolor son experiencias hu-
manas que no atravesamos solos. Somos tes-
tigos del dolor del otro, ayudamos para hacer 
más llevadera la enfermedad del otro y nos cui-
damos mutuamente. 

El dolor y la enfermedad se comparten no 
porque toda una familia sufra exactamente lo 
mismo que su enfermo, sino porque el peso, 
los costos personales, psicológicos y laborales 
de la experiencia cruzan a cada uno de formas 
diversas, pero a todos inevitablemente. Por lo 
tanto, es necesario acercarse a toda la familia: 
a quien padece la enfermedad y a quienes, día 
a día, procuran cuidarlo y darle la mejor calidad 
de vida posible, aún a costa de su propio 
bienestar. 

El Centro de Cuidados Paliativos de México, 
I.A.P. (CECPAM) se constituyó como una 
organización de la sociedad civil que busca 
ayudar no sólo a los pacientes, sino a las 
familias completas que pasan juntas por 
enfermedades que pueden ser terminales 
o crónico degenerativas. Si bien “paliativo” 
podría significar algo que se ofrece “en lugar 
de” y que, por tanto, podría ser borrado, en 
CECPAM somos conscientes de que la lucha 
por mejorar la calidad de vida de todos no es 
algo que pueda hacerse de lado, aun cuando la 
enfermedad o las condiciones socioeconómicas 
hayan impuesto límites y cobrado costos. La 
Organización Mundial de la Salud define los 
“cuidados paliativos” como el cuidado total 
activo de los pacientes cuya enfermedad no 
responde a tratamiento curativo. 

El control del dolor y de otros síntomas, así 
como de problemas psicológicos, sociales y 
espirituales es primordial, entonces, “paliativo” 
al mismo tiempo es una respuesta (frente a los 
límites de la medicina) y un trabajo que debe 
ser desempeñado por muchos para mejorar 
la calidad de vida no sólo del paciente, sino de 
quienes lo cuidan, de quienes comparten vida, 
historia, dolor y enfermedad con él. 

Centro de Cuidados Paliativos de México

Imágenes de: Centro de Cuidados Paliativos de México, I.A.P.

Contacto: 

Centro de Cuidados Paliativos de México, I.A.P. 

C. Gladys Villanueva Escalante 

Directora de Procuración de Fondos                                     
y Difusión .

 (01 55) 52350507

 (01 55) 52350508

 (01 55) 55792827

 donativos@cuidadospaliativos.org.mx 

 centrodecuidadospaliativos 

 @cecpam 

 www.cuidadospaliativos.org.mx

El hincapié puesto en el cuidado “total activo”, 
radica en que uno de los servicios principales 
que el CECPAM realiza es apoyar a las familias, 
proveyendo servicio médico domiciliario. 
Cada equipo que visita a las familias está 
conformado por un médico, un enfermero (a), 
un tanatólogo-psicólogo y un trabajador social, 
que junto con las familias trabajan para apoyar 
a los enfermos y a quienes cargan con la mayor 
parte de su cuidado. 

Fundado en 2006, CECPAM ha trabajado por 
diez años bajo la misión de proveer apoyo 
físico, psicoemocional y espiritual al enfermo 
en fase terminal, así como a su familia, de 
manera integral, encaminada a elevar la calidad 
de vida del paciente hasta su muerte digna, y 
ayudando a los deudos a superar su pérdida. 
Durante este tiempo, hemos atendido a más 
de 1,796 pacientes y 4,978 familiares a través 
de nuestro programa de visitas; además, 
ofrecemos cursos gratuitos a los cuidadores 
para que puedan desarrollar las herramientas 
y habilidades necesarias para acompañar a sus 
enfermos en todos los ámbitos. 

La visión que guía el trabajo de CECPAM 
es que todo enfermo en fase terminal y su 
familia tengan acceso a cuidados paliativos de 

excelencia. Cada uno de quienes conformamos 
este Centro estamos convencidos de que con 
nuestro trabajo nos acercamos cada día más 
a nuestras metas trazadas, aunque sabemos 
que es necesario aumentar el apoyo en las 
comunidades más vulnerables de la Ciudad 
de México y varios municipios de la zona 
conurbada.

A través de nuestros cuerpos conocemos el 
mundo, amamos, experimentamos alegrías, 
tristezas…vivimos. Cuando alguna enfermedad 
afecta nuestro cuerpo no dejamos de vivir, 
pero necesitamos al otro para que nos ayude 
a apoyarnos en sus hombros para seguir 
experimentando el mundo, para seguir 
conociendo el calor humano. Ese otro ser 
humano puede ser nuestra familia, puede ser 
alguien a quien amamos y que necesita apoyo.

Imágenes de: Centro de Cuidados Paliativos de México, I.A.P.

mailto:donativos@cuidadospaliativos.org.mx
www.cuidadospaliativos.org.mx
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Por: Alejandra Márquez-Arias

Con frecuencia escuchamos sobre animales 
mexicanos que están en peligro de extinción, 
por lo que consideramos necesario conocer el 
origen de esta situación, así como las acciones 
que podemos realizar para conservar la riqueza 
biológica de nuestra nación.

El tráfico de vida silvestre es una de las 
principales causas que ha llevado a los primates 
mexicanos (mono araña y mono aullador) 
a casi su desaparición por ser las especies 
con mayor demanda en el mercado negro en 
nuestro país. 

Ante esta situación, un grupo de profesionistas 
formaron en 2008 el Centro Mexicano de 
Rehabilitación de Primates, A.C. (CMRP), con 

Ayudando a primates
Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C.

Mono aullador (Alouatta sp)]

Mono araña (Ateles geoffroyi)

el objetivo de recibir, proteger, rehabilitar y 
conservar a los primates mexicanos. Nuestra 
Misión es cuidar a primates traficados y a 
los rescatados de vivir como mascotas, para 
mantenerlos saludables con la intención 
de reintegrarlos a su hábitat natural o de 
conservarlos a salvo. 

Nuestra Visión es ser identificados como el 
principal actor en el cuidado y rehabilitación de 
primates a nivel nacional, así como contribuir 
con las comunidades locales y la sociedad 
en su conjunto, en el mantenimiento de las 
poblaciones de primates en estado natural.

¿Quiénes somos?

El CMRP es un grupo multidisciplinario formado 
por biólogos, veterinarios e ingenieros que 
voluntariamente aportan su conocimiento y 
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Imágenes de: Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C.

experiencia en aras 
de proporcionar una 
mejor calidad de 
vida a los monos que 
vivieron en condiciones 
de cautiverio, circos, 
hoteles, entre otras 
formas. 

¿Cómo lo hacemos?

El proceso para 
recuperar un mono 
mexicano que ha 
sido traficado es 
muy complejo. Es 
fundamental la 
denuncia ciudadana 
para que las autoridades 
ambientales como la 
SEMARNAT y la PROFEPA puedan recuperar a 
un mono viviendo como mascota para ponerlo 
en custodia del CMRP.

Dado que la demanda de ejemplares de monos 
ocurre en el centro del país, el CMRP tiene 
instalaciones en la Ciudad de México donde 
los monos pasan un periodo de cuarentena, en 
el cual el personal que colabora para el Centro 
evalúa su conducta, estado físico, alimenticio, 

emocional y el grado de apego con el humano, 
entre otras cosas. Con esta información se 
diseña un programa de rehabilitación especial 
para cada espécimen. Posteriormente, los 
monos son trasladados a Veracruz, a la reserva 
“Doña Hilda Ávila de O’Farril”, donde se trabaja 
con ellos para que logren ser autosuficientes 
en su medio natural. 

¿Por qué es importante recuperar a los 
monos?

Los monos son extraídos de la selva cuando 
son bebés, justo cuando más necesitan a su 
madre y a otros individuos de su colonia.

Lamentablemente las personas que buscan 
tener un mono como mascota no tienen 
los elementos ni conocimientos necesarios 
para atenderlos debidamente y cubrir sus 
necesidades, lo que ocasiona que los monos 
sufran debido a que no tienen contacto con 
otros monos, por lo que su comportamiento De izquierda a derecha: Ing. Carlos Santillán, Biol. Rita V. 

Arenas; Dra. Ana María Santillán e Ing. Javier Araujo.

Imágenes de: Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C.
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la función ecológica que tienen en su hábitat 
y que no puede realizar ninguna otra especie; 
son los jardineros de la selva y su presencia 
garantiza el equilibrio de ese ecosistema.  

La legislación nacional reconoce este hecho, 
por ejemplo, la Ley General de Vida Silvestre 
establece que: “Ningún ejemplar de primate, 
cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto 
de aprovechamiento extractivo, ya sea de 

subsistencia o comercial. 
Sólo se podrá autorizar la 
captura para actividades 
de restauración, 
repoblamiento y de 
reintroducción de dichas 
especies en su hábitat 
natural” (Artículo 60 Bis). 
Y la  Ley  de  Protección 
Animal   del    Distrito    Federal 
manifiesta que “Todo 
animal perteneciente a 
una especie silvestre tiene 
derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural, 
terrestre, aéreo o acuático, 
y a reproducirse.” (Artículo 
5º fracción IV). 

se modifica al grado de que no conocen los 
códigos conductuales de su especie, aunado a 
que el aislamiento les provoca graves estados 
de depresión. 

Además, su alimentación no es la adecuada, 
llevándolos a condiciones de desnutrición 
severa e incluso a la muerte. Por falta de 
espacio y de movimiento, la condición física de 
los monos se daña terriblemente, por lo que 
es fundamental considerar que los monos no 
pueden ser domesticados, no obstante que 
son altamente inteligentes y sociables pero 
con sus congéneres, no con el humano, aunado 
a que son muy fuertes y ágiles, lo que dificulta 
su control. 

Nuestro fundamento

La labor del CMRP no sólo está basada 
únicamente en el derecho que tienen los monos 
a la libertad, sino en la intención de conservar 

Imágenes de: Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C.
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Donaciones directas: Las personas interesadas 
en ayudar al CMRP para continuar con sus 
actividades pueden realizar una donación en 
efectivo directamente a la cuenta de banco de 
la asociación.

Necesitamos de tu ayuda

Por fortuna constantemente se rescatan 
monos que vivían como mascotas; sin embargo, 
el CMRP no cuenta con apoyo económico 
de ninguna institución gubernamental ni 
empresa privada para la realización de sus 
actividades, por lo que recurre a la sociedad 
civil para alimentar a los monos, mantener sus 
instalaciones y brindarles la atención de salud 
que requieren, lo que incrementa la necesidad 
de ayuda económica, para lo cual hemos 
diseñado programas para que la sociedad civil 
pueda colaborar.

Apadrina un mono: La persona que decide 
apoyar se convierte en padrino de un mono, 
dona una cantidad mensual que se destina a la 
manutención (alimentación, cuidados médicos, 
alojamiento y rehabilitación) del individuo de 
su elección.

Tours ecológicos: Se realizan visitas en grupo 
a las instalaciones del CMRP en Veracruz, 
donde se encuentran los monos en proceso 
de rehabilitación. Se llevan a cabo talleres que 
permiten concientizar, valorar y replantear la 
función de los monos y la importancia de que 
permanezcan en la selva mexicana. 

Contacto: 

Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, A.C.

C. Alejandra Márquez Arias

 (01 55) 5025 6570

 informesCMRP@mail.com

 ayudaprimates                            

 cmrprimates                                       
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Además, las actividades relacionadas con 
el cuidado de los animales, el CMRP realiza 
investigación científica y el personal se 
capacita constantemente para ofrecer una 
mejor atención a los monos rescatados.
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problemática en la generación desmedida de 
éstas, su mala disposición y el poco interés en 
su reciclaje. La poca revalorización económica 
de este material dificulta su reciclaje ya que un 
kilogramo de vidrio tiene un valor entre $0.20 
y $0.50. Bajo este esquema una persona 
necesitaría acopiar, almacenar y transportar 
una tonelada para ganar $500; este factor 
no es tan atractivo económicamente para los 
recicladores y limita el reciclaje del vidrio a 
pocos actores.

El vidrio en sí no contamina, su composición es la 
misma que encontramos en la corteza terrestre, 
sin embargo, al reciclar sólo el 12% de la 

Según la Secretaría de Medio Ambiente, en 
México se generan anualmente más de 44 
millones de toneladas de basura y sólo se 
recicla el 12%, lo restante queda enterrado en 
rellenos sanitarios o disperso en mares, ríos, 
bosques, playas y calles. Cerrando el Ciclo, 
A.C. nace con la finalidad de generar proyectos, 
iniciativas e ideas para promover en la sociedad 
un cambio de hábitos de consumo e impulsar 
el reciclaje de los residuos.

Nos hemos especializado en el reciclaje de 
botellas de vidrio, en particular aquellas que 
se encuentran tiradas en las calles, ya que 
identificamos que existe una alarmante 

Joyas que transforman vidas
Cerrando el Ciclo, A.C.

Imágenes de: Cerrando el Ciclo, A.C..

cantidad que se genera anualmente, la nueva 
extracción de materias primas para producir 
el 88% restante de vidrio que no se recuperó, 
impacta en el uso de recursos, además de 
que requiere nuevo gasto de energía y agua 
necesarios en la producción.

Además de la poca importancia del reciclaje, lo 
alarmante del tema es que las botellas de vidrio 
se han vuelto un factor crítico en el ámbito 
de salud. La venta de bebidas alcohólicas 
adulteradas alcanza cifras inquietantes. Según 
la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, 
la Comisión Federal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), de cada 
10 botellas 4 son adulteradas y se consumen 
al año más de 8 millones de cajas de bebidas 
alcohólicas adulteradas. 

Modelo de intervención social

Buscamos generar acciones que integren a las 
mujeres a más proyectos productivos, es decir, 
que no sólo obtengan un ingreso económico 
a través del reciclaje sino que se conviertan 
en agentes de cambio, ya que su actividad 

reducirá el impacto ambiental de los residuos, 
principalmente aquellos tirados en las calles.

Algunos de nuestros programas son:

Comunidad de Artesanas: Integramos a 
madres solteras de la localidad a nuestros 
procesos de capacitación y producción. Las 
actividades van desde lavar botellas hasta 
trabajar artesanalmente el vidrio y practicar 
las bases del oficio de orfebrería.

Comunidad CC emprendedora: Se forma 
por madres solteras o jefas de familia que 
capacitamos en varias técnicas de reciclaje 
de vidrio, además de brindarles talleres de 
nivel básico sobre educación ambiental, 
mercadotecnia y fomento de la autoestima, con 
la finalidad de empoderarlas para que generen 
un proyecto. Al respecto, las apoyamos con 
la renta de equipo, maquinaria y uso de taller 
para producir y vender sus productos como 
emprendedoras del reciclaje. 

Comunidad CC: Ofrecemos la opción de 
generar un ingreso extra a través de la venta 
de productos desde su hogar y sin descuidar 
sus labores diarias. Asimismo, si cumplen con 

Imágenes de: Cerrando el Ciclo, A.C..

Imágenes de: Cerrando el Ciclo, A.C..
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nuestros estándares de calidad, brindamos la 
opción de vender a nuestra asociación el vidrio 
cortado, con lo que fomentamos el acopio y 
reciclaje de las botellas tiradas en las calles a 
cambio de un pago justo. Nuestra intención es 
realizar un pago por su esfuerzo y dedicación, lo 
que se orienta a revalorizar los residuos tirados 
en la calle como ayuda económica y ecológica. 

Trayectoria

La asociación inició actividades en 2014 gracias 
al apoyo de una reconocida empresa cervecera, 
y otras que junto con la Secretaría de Desarrollo 
Social nos han permitido capacitar a más de 
180 personas para que adopten el reciclaje de 
vidrio como una alternativa económica. 

Hemos incorporando al programa a más de 
ocho ONG e incluso instalado la infraestructura 
necesaria para que elaboren sus productos, 
generando así sus propios ingresos, acción que 
cada vez toma más relevancia al convertirlas 
en centros de acopio y transformación de 
residuos, beneficiando a más mujeres.

Nuestras acciones están orientadas a generar 
conciencia en la sociedad sobre nuestros 
hábitos de consumo y la importancia de darle 
un destino adecuado a cada envase de vidrio 
utilizado. Hemos logrado acopiar más de 4 
toneladas de vidrio, impactando directamente 
con nuestros productos a más de 3 mil 
personas.

En Cerrando el Ciclo, A.C. trabajamos con 
pasión y compromiso en productos mexicanos 
de calidad que les permiten a nuestras 
beneficiarias competir en un mercado cada vez 
más complejo. 

Nuestro objetivo es que todos los productos 
que elaboramos cumplan el reto de ser más 
atractivos para el consumidor por su diseño, 
innovación, creatividad y contexto, lo que 
podría superar la motivación para reutilizar en 
lugar de adquirir un producto nuevo.

Contacto:

Cerrando el Ciclo, A.C. 

C. Julia Novelo Tavera

Calle 33 #144, Depto. A,                                                                                                     
esquina Av. de las Zapatas

Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120, 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 (01 55) 6585 0801

 contacto@cerrandoelciclo.org 

 Cerrandoelciclo AC

 http://www.cerrandoelciclo.org/

Imágenes de: Cerrando el Ciclo, A.C..

¿Quiénes somos?

La organización no gubernamental (ONG) 
Contra los Abusos de los Derechos Humanos 
en México, A.C. (CADHEM) es una asociación 
civil legalmente constituida, sin fines de lucro, 
que está conformada por una comunidad de 
profesionales: médicos, dentistas, abogados, 
psicólogos, optometristas, contadores, profe-
sores y servidores sociales, unidos para pro-
mover la cultura de respeto a los derechos hu-
manos, bajo el lema “Igualdad y derechos para 
todos”.

CADHEM fue fundada el 30 de octubre de 
2012, en Chimalhuacán, Estado de México, 
con el objetivo de contribuir a elevar la calidad 
de vida de las regiones, sectores y grupos de 
personas en situación de vulnerabilidad, a través 
de la realización de actividades recreativas 
y culturales, así como el otorgamiento de 
servicios de salud.

A lo largo de más de cuatro años de arduo 
trabajo, realizado con recursos propios, 

¿Quiénes somos?
Contra los Abusos de los Derechos Humanos en México, A.C. 
(CADHEM)

logramos conformar un equipo de especialistas 
en materia de Defensoría de Derechos 
Humanos, Educación y Salud. Formamos parte 
de las 40 ONG de derechos humanos en el país 
que, además de estar legalmente constituidas, 
cuentan con registro ante los organismos 
especializados y dependencias, como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, y Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, entre otras.

La labor social de la organización ha generado 
un gran aprendizaje en diversas materias. 
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La experiencia adquirida es importante para 
mantener una línea autónoma en el trabajo, así 
como el contacto y la vinculación institucional, 
a fin de cumplir su misión de proteger, promover 
y salvaguardar de manera gratuita los derechos 
de los ciudadanos ante los abusos de las 
autoridades federales, estatales, municipales 
o cualquier otra dependencia que vulnere la 
integridad del ser humano.

Nuestra sede nacional se encuentra en 
Chimalhuacán, con 10 filiales en los municipios 
de la región de Los Volcanes, en el oriente 
mexiquense; y otras 3 localizadas en la 
Ciudad de México, Morelos y Puebla. Tenemos 
proyectado instalar filiales en Baja California, 
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y 
Veracruz.

Actualmente, tenemos programado otorgar 
credenciales a nuestros 25 mil afiliados; realizar 
Jornadas de Salud, así como dar seguimiento a 
los trámites para obtener la autorización como 
asociación civil candidata a donataria, a fin de 
brindar también apoyos al deporte amateur.

Con las Jornadas de Salud se han beneficiado 
a más de 20 mil personas de población 
vulnerable y de escasos recursos económicos, 

con servicios médicos, legales, psicológicos, 
ópticos, dentales, así como corte de cabello; 
además de promover y fomentar los derechos 
humanos, el trabajo, la educación y la salud.

Otorgamos servicios de calidad de manera 
gratuita o a un costo muy bajo, gracias a 
las alianzas  con instituciones de educación 
superior, como la Universidad Nacional 
Autónoma de México o la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl, y algunas 
dependencias del Gobierno Estatal y Federal. 

Con lo anterior, refrendamos nuestro 
compromiso de cumplir la visión institucional: 
Ser una organización líder en la promoción, 
difusión y defensa de los derechos humanos, 
con presencia a nivel nacional e internacional.

Contacto:

Contra los Abusos de los Derechos Humanos 
en México, A.C. (CADHEM) 

Martín Flores Contreras

Director de Prensa y Propaganda

Av. México esquina Calle Gardenia Mz.4       
Lote 14, Bo. Trasportistas, Chimalhuacán,      
Estado de México.

 (01 55) 5111 4009

 (044 55) 2183 2625 

 andresamaror@hotmail.com 

 ANDRES.CADHEM

 www.cadhemoficial.org.mx

Im
ág

en
es

 d
e:

 C
A

D
H

EM

Con dos décadas de intensa labor, 
Congregación Mariana Trinitaria se distingue 
como una de las asociaciones civiles más 
activas en materia de combate a la pobreza y 
al rezago social.

Impulsar el trabajo con base en la colaboración 
ha sido el principal objetivo de esta donataria 
internacional que el 19 de febrero cumple 
veinte años de trayectoria.

Por su origen oaxaqueño, esta asociación civil 
se basa en prácticas efectivas arraigadas en 
pueblos originarios: guelaguetza (reciprocidad 
y corresponsabilidad), tequio (donación 
de jornadas de trabajo en beneficio de 
la comunidad), y asamblea (decisiones 
consensadas).

Nuestra labor
Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza

De esta manera, fomenta la participación 
ciudadana, la corresponsabilidad, la cohesión 
social, las redes de ayuda y solidaridad, 
aspectos prioritarios cuando no se persiguen 
fines políticos, religiosos o lucrativos.

Y es que, dignificar las condiciones de vida 
de la población más vulnerable requiere la 
participación de todos, por supuesto de los 
sectores público, privado y social; más aún 
cuando nuestra meta es erradicar las carencias 
materiales que laceran a millones de personas 
impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos 
fundamentales.

Germen y grandeza
Congregación Mariana Trinitaria nace en 1995 
como Junta de Voluntarios, y se formaliza en 
1997 al atestiguar las dificultades económicas 
que padecían las familias de escasos recursos 
al afrontar problemas de salud, mermando su 
escaso patrimonio al endeudarse o malbaratar 
sus herramientas de trabajo.

Nuestras primeras acciones se enfocaron 
en ofrecer un modelo innovador de medicina 
tradicional alternativa, sustentado en 
conocimientos y prácticas ancestrales, el 
cual integraba mente, cuerpo y espíritu, lo 
que permitió a los pacientes encontrar una 
pronta sanación, lo cual no era suficiente ya 
que regresaban a su entorno y condición de 
vulnerabilidad que en nada ayudaba en su 
recuperación.

Imágenes de: Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza
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Por ello, la Congregación Mariana Trinitaria 
encaminó su labor a generar entornos 
saludables y condiciones de vida dignificantes, 
ayudando a resolver necesidades concretas en 
ámbitos familiares y comunales, a través de 
programas de mejoramiento de vivienda, de 
apoyo a proyectos productivos o sustentables, 
de fomento al ahorro, entre otros, que abatieran 
el rezago, la falta de servicios públicos, la 
carencia de acceso a la salud, a la seguridad 
social, a la alimentación nutritiva y suficiente.

Fuerza femenina
Con la directriz y guía de la Enfermera Catalina 
Mendoza Arredondo, hemos logrado grandes 
éxitos a lo largo de estas dos décadas de 
existencia, quien señaló que “No podemos 
esperar más. Nuestras acciones tienen que 
ser oportunas, informadas, útiles, vigorosas, 
transformadoras y trascendentales”.

La fórmula
De 1997 a la fecha, la Congregación Mariana 
Trinitaria ha diseñado esquemas de mezcla de 
recursos destinados a ampliación de metas con 
los tres órdenes de gobierno, y con sindicatos, 
intermediarios financieros, asociaciones civiles 
y agrupaciones ciudadanas.

Al coinvertir con CMT (vía fondos de 
financiamiento regulares o periódicos), los 
gobiernos hacen más obras y cuentan con 
más activos fijos. De esta manera, hemos 
logrado incrementar la base de recursos hasta 
en un 100% adicional, mediante donaciones 
y aportaciones en especie para la ejecución 
de obras públicas que incidan en las carencias 
sociales establecidas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 

Cosecha abundante
Queremos mejorar la vida familiar y 
comunitaria generando ambientes saludables, 
bellos, sustentables y sostenibles. Por ello, 
ofrecemos apoyo para facilitar el acceso a la 
educación escolarizada con la donación de 
equipo de cómputo, rehabilitación de escuelas 
y transporte escolar en la Sierra Gorda de 
Querétaro.

Impulsamos programas en materia de salud con 
seguros de vida, de gastos médicos mayores 
y contra accidentes, destinados a estudiantes 
de nivel básico y medio superior; así como la 
donación de lotes de ambulancias, fruto de 
acciones de coinversión.

Imágenes de: Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza

Imágenes de: Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza

Contacto:

Congregación Mariana Trinitaria, A.C.

Ing. David Leyva Mendoza 

Director General 

 (01 951) 502 3100

 (01 951) 132 5365

 cmt@cmt.org.mx

 www.cmt.org.mx

 congregacion.mariana

@congregacion_mt

Acciones concretas
Abatimos las condiciones de hacinamiento 
(que generan tendencias agresivas, interacción 
humana tóxica, abusos, contagios virales y 
bajo rendimiento escolar) con programas 
de mejoramiento de viviendas y espacios 
comunitarios.

Garantizamos la seguridad alimentaria con 
huertos de traspatio, invernaderos, micro-
túneles, semillas, fertilizantes, aspersores, silos 
graneleros y apoyo a proyectos productivos.

Mediante el uso de eco-tecnologías (baños con 
biodigestores, estufas ecológicas, calentadores 
solares, plantas purificadoras o tratadoras de 
aguas residuales, y cosechadoras de lluvia) 
fomentamos el cuidado del medio ambiente 
y el aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales.

Casos de éxito
Destaca la mega-pavimentación más extensa 
en la historia de Culiacán, Sinaloa, que abarcó 
800 calles de concreto hidráulico; el lote de 
patrullas para Michoacán; el de ambulancias 
para Oaxaca; la renovación del canal de riego 
de Santa María Camotlán, Oaxaca, entre 
otros casos más. Alrededor de 64 millones 
de personas han recibido beneficios directos 
o indirectos gracias a Congregación Mariana 
Trinitaria.

Pero falta mucho por hacer. A medida que pasa 
el tiempo, que recorremos poblaciones alejadas 
de las cabeceras municipales, detectamos 
problemáticas que exigen soluciones y 
alternativas adecuadas a su realidad.

Hoy más que nunca te invitamos a sumar 
esfuerzos, a multiplicar acciones, a inspirar el 
cambio para construir un mundo mejor.Imágenes de: Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza

Imágenes de: Congregación Mariana Trinitaria, Germen y Grandeza
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http://www.cmt.org.mx
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El papel de las osc en las comunidades 
indígenas de méxico
Desarrollo de Proyectos Artesanales y Diseño, A.C.

El tema de Derechos Humanos y Equidad 
de Género ha cobrado gran importancia en 
las últimas dos décadas debido a la labor 
de los pueblos y comunidades indígenas 
para ser reconocidos y se reivindiquen sus 
derechos humanos, además de la ejercida 
por la comunidad internacional, logrando la 
incorporación en la Constitución mexicana de 
la protección de los derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas, a través de 
una serie de leyes dirigidas a erradicar la violencia 
de género, la desigualdad y la discriminación, 
así como la aplicación de acciones afirmativas 
para las poblaciones desfavorecidas.

En este sentido, nos parece muy pertinente 
acercarnos al tema desde la perspectiva de 
las asociaciones que están en contacto con 
las poblaciones indígenas y abordan estos 
temas, a fin de conocer de cerca los avances y 
contenidos de su labor.

De un mapeo de OSC que realizamos, 
observamos que a medida que se averiguan 
qué tipo de actividades llevaban a cabo, de 
las poco más de 80 asociaciones que cuentan 
con algunas actividades en materia de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, 
se fueron descartando las que no impactaban 
directamente los temas de estudio, a pesar de 
que sí los incluían en sus objetivos.

Imágenes de: Desarrollo de Proyectos Artesanales y Diseño, A.C.

Se pudo constatar que la duración de las OSC 
es muy intermitente, muchas desaparecen, 
quedan inactivas por algún tiempo o son 
atraídas e integradas en un partido político, a 
lo anterior, se suma la insuficiencia de recursos 
con los que operan, así como la dificultad para 
acceder a ellos. Derivado de lo anterior, el 
trabajo de las organizaciones implica un gran 
compromiso y convicción por parte de sus 
integrantes, quienes además tienen que buscar 
otras alternativas de subsistencia y empleo 
fuera de la organización.

Aunado a lo anterior, es de considerar que 
los proyectos y actividades que llevan a cabo 
las OSC para trabajar con las comunidades 
indígenas conlleva una enorme dificultad, aún 
para las organizaciones consolidadas con 
mayores recursos, debido a lo inaccesible 
que son la mayoría de las poblaciones: falta 
de caminos, alejadas, con carencia de todos 
los servicios y en muchas ocasiones con 
inseguridad.

Lamentablemente, muchos de los proyectos 
que llegan a las comunidades no cuentan con 
los mecanismos y metodologías apropiadas 
para subsistir en un contexto globalizado, 
de economía de mercado, de apertura y 
competitividad, por lo que es necesario apoyar 
la labor de las OSC que trabajan con un enfoque 
participativo, en el que los beneficiarios deben 
involucrarse en actividades productivas que 
les permitirán lograr un desarrollo económico 
sustentable.  Podemos concluir que hay 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
con esmero para disminuir la discriminación por 
razón de género en los pueblos y comunidades 
indígenas, pero son insuficientes en número, 
por lo que se debe promover su constitución y 
fortalecimiento debido a la gran importancia de 
su desempeño en el crecimiento de la sociedad 
y su economía, acorde a las necesidades  el 
país.

Jean Cadet Odimba on´Etambalako Wetshokonda. 

Profesor Investigador Titular B. Adscrito a la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Contacto: 

Desarrollo de Proyectos Artesanales                                   
y Diseño (DEPROART), A.C.

C. Nelly Corona Pacheco

 deproart.ac@gmail.com 

 deproart
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El embarazo entre adolescentes representa 
una problemática que afecta a niñas y 
adolescentes, no sólo su salud, sino en todos 
los aspectos de su desarrollo personal y 
académico. Ante este complejo problema, una 
alternativa de ayuda y apoyo es Vida y Familia 
(VIFAC).

VIFAC trabaja para brindar atención y 
capacitación gratuita a mujeres que se 
encuentran en estado vulnerable durante 
el embarazo; sin embargo, una de las 
principales preocupaciones  es el embarazo 
en adolescentes, ya que el número de mujeres 
que ingresan a la asociación bajo estas 
circunstancias representa un porcentaje 
considerable. Durante el primer semestre de 
2016, de 657 nuevos ingresos, 204 mujeres 
tenían una edad de entre 10 y 18 años, lo 
que representa el 31%; mientras que entre 
las edades de 19 a 23 años ingresaron 191 
mujeres, lo que corresponde al 29% del total.

Por lo anterior, VIFAC implementa cuatro 
programas para atender a las mujeres que 
por diferentes circunstancias terminan 
embarazadas, a fin de prepararlas para que 

vIFAC ante el embarazo en 
adolescentes
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

puedan acceder a mejores condiciones de vida 
junto con sus bebés; así como preventivos para 
disminuir el embarazo en adolescentes y el 
embarazo no planificado. 

Programa integral a la mujer embarazada. 
Consiste en proporcionar alojamiento, 
alimentación, atención médica y psicológica.

Programa de capacitación para el trabajo. 
Dependiendo de la sede, se imparten diversas 
clases y talleres certificados a las mujeres 
embarazadas durante su estancia en VIFAC, 
tales como manualidades, preparación 
de alimentos (repostería), cultura de 
belleza (maquillaje, peinado, aplicación de 
uñas artificiales), ortografía, redacción, 
mecanografía y computación, entre otros.

Programa de formación y desarrollo 
humano. Se lleva a cabo mediante el 
acompañamiento emocional así como la 
impartición de temas orientados al manejo de 
estados de ánimo y emociones, autoestima, 
autoconocimiento, relaciones interpersonales, 
cuidado de los hijos, importancia de la 
maternidad, la familia y derechos humanos, 
entre otros.

Imágenes de: Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)
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Contacto:

Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

C. Alma Hernández Chávez

Coordinadora de Comunicación Nacional 

 (01 33) 3165 4461 / 69

 (044 33) 12 99 50 65

 comunicacion.nacional@vifac.mx

 www.vifac.org

Programa de prevención y educación 
de la sexualidad. Se realiza una labor de 
concientización en universidades, preparatorias 
y secundarias, así como en empresas, respecto 
a la problemática de los embarazos en 
adolescentes y los embarazos no deseados, 
involucrando a jóvenes, profesores y padres de 
familia en la educación, formación de valores 
y conocimiento adecuado de la persona; 
además de abordar temas sobre afectividad y 
enfermedades de transmisión sexual. 

De igual manera, se involucra a las empresas y 
empleados dándoles a conocer el impacto de  
esta problemática e impulsando acciones de 
formación para disminuir los casos de despidos 
injustificados por maternidad, abusos o 
negligencias, que repercuten en los resultados 
de la empresa.

Impacto social nacional 

Durante el primer semestre de 2016, VIFAC 
benefició a más de 54,000 personas, de 
las cuales 1,229 mujeres recibieron apoyo 
dentro de las casas hogar y fueron atendidos 
228 nacimientos. Asimismo, se impartieron 
pláticas de prevención a 37,708 jóvenes, 
padres de familia y profesores. 

Imágenes de: Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

Derecho de los animales
Refugio San Martín, A.C.

En Refugio San Martín somos una Asociación 
Civil sin fines de lucro que tenemos muchos 
años trabajando por el derecho de los animales 
en la Ciudad de México. Iniciamos levantando 
de las calles a perritos lastimados, atropellados 
y maltratados.

Desafortunadamente no tenemos una cultura 
de respeto a los animales, por lo que a diario 
conocemos casos de maltrato, principalmente 
de perros y gatos que, al no poder defenderse, 
son objeto de todo tipo de abusos.

La falta de esa cultura de respeto conlleva a 
la irresponsabilidad de adquirir mascotas como 
si fueran objetos sólo porque están bonitas 

o por el pequeño tamaño propio de su edad, 
sin tomar en cuenta que van a crecer, lo que 
implica proporcionarles un espacio adecuado 
para su desarrollo; o bien aceptarlas de regalo 
por cualquier festividad como Navidad y Día 
de Reyes, sin que se tengan la más mínima 
conciencia del compromiso que representa su 
cuidado, atención, alimentación, educación, 
ya que se trata de seres vivos que sienten y 
merecen toda nuestra consideración.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud 
estima que hay más de un millón y medio de 
perros callejeros, muchos de los cuales han 
sido abandonados y echados a la calle por sus 
dueños ante la falta de compromiso para su 
debida atención. 

Imágenes de: Refugio San Martín, A.C. Imágenes de: Refugio San Martín, A.C.

mailto:co municacion.nacional@vifac.mx
www.vifac.org
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Por ello, como una medida para evitar que 
más animalitos sufran y sean maltratados, en 
nuestra asociación realizamos periódicamente 
campañas de esterilización para perros y gatos, 
además de fomentar en la sociedad el respeto 
a los animales, con lo cual hemos avanzado 
pero falta mucho por hacer, como divulgar la 
Ley de Protección a los Animales que se ha 
promulgado, la cual ya establece sanciones 
para quienes los maltrate; sin embargo, poco 
se aplica. 

La Procuraduría Ambiental de Ordenamiento 
Territorial (PAOT) tiene entre sus facultades 
atender las denuncias contra el maltrato 
animal, pero su capacidad de atención es muy 
limitada y no cuenta con personal para acudir 
a los lugares en que existe maltrato y recoger 
a los animales. 

Contacto: 

Refugio San Martín, A.C.

C. Laura Quintero

Presidenta

 (01 55) 5810 1928

 refugio_san_martín@yahoo.com.mx

 refugiosanmartin.org.mx

Ante esta realidad, los gobiernos y las 
instituciones deben destinar recursos para 
evitar el maltrato animal, es por eso que las 
asociaciones civiles, fundaciones y rescatistas 
independientes solicitamos de tu apoyo 
para ayudar a esos animalitos, que son seres 
indefensos que confían en nosotros y requieren 
de tu apoyo.

¡Ayúdanos!

Imágenes de: Refugio San Martín, A.C.

vivimos en un entorno con grandes carencias 
económicas, discriminación, personas con 
capacidades diferentes y otras personas 
vulnerables que por su condición no pueden 
cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 
salud y educación. Sin embargo, optamos por 
dejar de culpar a otros y criticar para más bien 
ocuparnos como sociedad mediante el trabajo 
y la implementación de iniciativas productivas. 
Para ello, protocolizamos legalmente nuestra 
asociación el 18 de agosto de 2009 y logramos 
ser donataria autorizada desde 2011. 
Aplicamos el voluntariado con la finalidad de 
generar un cambio favorable en la comunidad 
y mejorar la calidad de vida de las familias 
beneficiarias en Texcoco, Estado de México. 

Nuestra Misión

Operar eficazmente programas productivos 
de apoyo en beneficio de grupos de escasos 
recursos económicos y/o capacidades 
diferentes que vivan en situación de 
vulnerabilidad, a través de tres áreas de acción: 
Alimentación, Salud y Educación. 

Programas de atención
Fundación Cuauhtleco por México, A.C.

Programa de Alimentación

Se proporcionan alimentos a personas de 
escasos recursos y/o capacidades diferentes, 
mediante la entrega de despensas, así como 
de nuestro comedor comunitario.

Imágenes de: Fundación Cuauhtleco por México, A.C.

Imágenes de: Fundación Cuauhtleco por México, A.C.

mailto:refugio_san_mart�n@yahoo.com.mx
refugiosanmartin.org.mx
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Programa de Salud

Se brinda atención médica básica a las 
personas que lo requieran y que habiten en 
las comunidades vulnerables de la región; 
consultas generales gratuitas en las siguientes 
especialidades: optometrista, quiropráctico, 
ortopedista, psicólogo, donación de 
medicamentos, vinculación para obtención de 
aparatos auditivos, ortopédicos y operación de 
cataratas.

Programa de Educación

Se promueve la superación personal para 
mujeres de escasos recursos y/o capacidades 
diferentes, a través de la capacitación para el 
empleo y la impartición de talleres productivos 
tales como: cultura de belleza, decoración con 
globos, técnica de arte country y chocolate. 
Además, se proporcionan asesorías jurídicas, 
tutorías de convenio con INEA, conferencias 
periódicas en Chapingo para fomentar en 
los jóvenes la conciencia de apoyar a grupos 
vulnerables y liderazgo; así como el fomento 
de arte-cultura con actividades recreativas de 
sano esparcimiento.

Imágenes de: Fundación Cuauhtleco por México, A.C.

Contacto: 

Fundación Cuauhtleco por México, A.C.

T.S. Blanca Victoria Vergara Ayala

Presidenta

Boulevard Tecomatlán Mza. 20, Lote. 33, 

Colonia Elsa Córdova Morán Montecillos, 

Texcoco de Mora, Estado de México,              
C.P. 56230.

 (01 55) 5796 3600

 f.cuauhtleco.ac@gmail.com 

 ac.cuauhtleco@yahoo.com 

 México Arte y Salud, A.C.

 www.arte-salud.org

Principales características de nuestros beneficiarios 

Estadísticas cuantitativas generales de beneficiarios mensuales, anuales y promedio general de 
nuestra Fundación, del año 2009 al primer semestre del 2016.

Número de beneficiarios promedio mensual                1,447 Beneficiarios

Número de beneficiarios promedio anual                        14,018 Beneficiarios

Número total de beneficiarios                         98,126 Beneficiarios 

Si desean apoyar nuestra labor 
asistencial y/o desarrollo comunitario.

Número de Cuenta: 7010/5183680 

“Hay una fuerza más poderosa que el 
vapor y la electricidad, la voluntad de 

dar a los que menos tienen”

¡Gracias por su valioso apoyo!

mailto:f.cuauhtleco.ac@gmail.com
mailto:ac.cuauhtleco@yahoo.com
http://www.arte-salud.org
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Premio Razón de Ser 2016
Fundación Merced, A.C.

Fundación Merced, A.C. nace en 1962, 
gracias a la iniciativa de la familia Munguía por 
formalizar su compromiso filantrópico para 
contribuir al desarrollo del país. En 1986, para 
consolidar su causa, donaron la totalidad de su 
patrimonio, incluyendo la Fábrica de Chocolates 
La Cubana y la Inmobiliaria Hermun. En 2015, 
la institución cumplió 53 años de servicio a 
favor de la sociedad mexicana.

Fundación Merced tiene la misión de “Generar 
Capital Social con valores éticos, promoviendo 
la profesionalización e impacto de las 
organizaciones del país, así como el desarrollo 
integral de personas y comunidades para 
atacar causas estructurales de la pobreza en 
México en busca de una mayor equidad”.

Su  estrategia  de  intervención consiste 
en invertir, fortalecer y reconocer a las 
organizaciones sociales. Para ello, opera 
Programas de Inversión Social en alianza 
con empresas y organismos nacionales 
e internacionales para apoyar a OSC que 
trabajan a favor de grupos vulnerables. 
Fortalece a las organizaciones a través de 
servicios que desarrollan las capacidades 
individuales y colectivas que contribuyan a su 
profesionalización. 

Como parte de una de sus estrategias, en 
1999 creó el Premio Razón de Ser, el cual 
reconoce a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que se distinguen por implementar de 
manera comprometida y profesional acciones 
integrales de alto impacto social a favor de 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, a 
fin de mejorar su calidad de vida y transformar 
su entorno. 

Las organizaciones que hasta la fecha han sido 
galardonadas benefician directamente a grupos 
y comunidades tanto de zonas urbanas como 
rurales de alta marginación, así como de zonas 
indígenas, abarcando niños, jóvenes, mujeres, 

Imágenes de: Fundación Merced, A.C.

hombres y adultos mayores que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, como puede ser 
pobreza material, discapacidad, enfermedad, 
situación de calle y condición de género, entre 
otros temas.

El Premio Razón de Ser se ha distinguido como 
un reconocimiento nacional que estimula 
los esfuerzos y logros de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, por lo que, desde 2013 
cuenta con alianzas para la premiación de sus 
categorías sociales.

Este año, gracias a la suma de esfuerzos de 
tres socios: Fundación Gentera, HSBC México 
y Toyota Financial Services, será posible 
reconocer a cada organización con un monto 
de premiación de $300,000.00, en el caso 
de las categorías sociales; y $350,000.00 
para la ganadora de Institucionalidad. De 
manera adicional, las galardonadas recibirán la 
escultura “Mandala de Unidad en Armonía” de 
la Mtra. Yvonne Domenge. 

Contacto: 

Fundación Merced, A.C.

C. Diana Lagunes Lezama

Gerente de Comunicación 

Cedro 214, Santa María laRibra,                        
Del. Cuauhtémoc,  C.P. 06400,                                   
Ciudad de México.

 (01 55) 1946 0420

 (01 55) 6712 2400

 info@fundacionmerced.org.mx

 www.fundacionmerced.org.mx

Conoce más sobre el Premio y las 
organizaciones ganadoras 2016 en                                                                        
www.fundacionmerced.org.mx o a través de sus 
redes sociales Fundación Merced (Facebook) y 
@FundMercedAC (Twitter).

Imágenes de: Fundación Merced, A.C.

mailto:info@fundacionmerced.org.mx
http://www.fundacionmerced.org.mx
http://www.fundacionmerced.org.mx
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Inmuno-oncología
Respirando con Valor, A.C.

¿Qué es el sistema inmunológico?

Es el sistema de defensa natural del cuerpo 
y está formado por una gran variedad de 
células, cada una con una función específica. 
Estas células actúan de manera coordinada, 
para reconocer y eliminar del organismo a las 
células anormales o microorganismos. Cuando 
el sistema inmunológico detecta la presencia 
de amenazas internas o externas como virus, 
bacterias, hongos, toxinas o células cancerosas, 
se activa y puede eliminarlas o neutralizarlas.

Las terapias inmunológicas en cáncer.

La Inmuno-oncología es un avance científico 
muy importante, ya que es una estrategia 
terapéutica que se basa en aprovechar el 
sistema inmunológico del paciente para que 
reconozca las células cancerígenas y las 
destruya.

Algunas de sus funciones son:

	Actuar sobre el sistema inmunológico 
del cuerpo humano, no sobre el tumor 
en sí.

	Permitir que el sistema inmunológico 
reconozca y ataque selectivamente las 
células cancerígenas.

	Memorización a largo plazo del sistema 
inmunológico, de modo que éste pueda 
adaptarse continuamente al cáncer a lo 
largo del tiempo.

Diferencia de la Inmuno-oncología con 
otros tratamientos.

Los tratamientos convencionales contra el 
cáncer como la cirugía, la quimioterapia y 
la radioterapia, utilizan herramientas ajenas 
al organismo y actúan directamente sobre 
el tumor. La Inmuno-Oncología en cambio, 

aprovecha el propio sistema inmunológico del 
organismo haciendo que éste reconozca y 
ataque a las células cancerosas.

¿Cómo actúa el organismo?

El cáncer ha desarrollado un mecanismo de 
resistencia contra las defensas naturales 
del organismo para no ser reconocido por el 
sistema inmunológico, de tal forma que éste 
último  no es capaz de detectar a las células 
tumorales y estas pasan desapercibidas 
continuando su proliferación.

Las terapias desarrollan nuevos fármacos 
capaces de inactivar o modular este complejo 
proceso de defensas de la célula tumoral 
frente al sistema inmunológico, gracias a 
esos fármacos las células tumorales ya no 
se pueden ocultar con las células sanas y el 
sistema inmunológico puede reconocerlas y 
eliminarlas.

Funciona en diferentes tipos de cáncer:

	Melanoma matastásico

	Cáncer de pulmón de células no 
pequeñas

	Cáncer colorrectal

	Cáncer de próstata

	Cáncer renal

Sus beneficios

Los resultados de los estudios clínicos de 
las terapias inmunológicas sobre células 
cancerígenas han demostrado:

	Duración prolongada, enseñando al 
sistema inmunológico a luchar contra 
las células cancerígenas.

	Esperanza de una supervivencia 
prolongada en pacientes de cáncer 
avanzado.

	Calidad de vida durante el tratamiento.

	Los efectos adversos son menores a 
comparación de otras terapias.

Contacto: 

Respirando con Valor, A.C.

Lic. Patricia Mondragón Celis

 respirandoconvalor@live.com

Imágenes de: Respirando con Valor, A.C.

mailto:respirandoconvalor@live.com
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Un borbollón de voluntades con 
equidad y paridad
Fundadora de Sangre de Dragón, A.C. 

Nuestra asociación se constituyó a base de 
mucho trabajo colectivo, de sumar voluntades 
y esfuerzos en la resolución de problemas, ya 
sea en nuestras colonias o parcelas, gestio-
nando los servicios básicos indispensables que 
requiere todo ser humano: vivienda, agua, pa-
vimentación, drenaje, educación, servicios de 
salud y alimentación. La semilla del trabajo en 
equipo la sembraron nuestros antepasados, 
somos herederos de los saberes de nuestras 
abuelas, abuelos, madres y padres.

En ese sentido la historia de esta organización 
tiene su origen en 1994, cuando por diversas 
situaciones de la vida nos reunimos varios 
jóvenes universitarios que teníamos la 
inquietud de cambiar el mundo, de aportar 
nuestros conocimientos adquiridos en 
diversas disciplinas como: Derecho, Economía, 
Administración Pública, Trabajo Social, 
Medicina y Enfermería.

No obstante, en nuestros inicios la falta de 
claridad en los objetivos, la inexperiencia, las 
diversas vertientes de trabajo y la falta de 
recursos económicos nos impidió concretar el 
proyecto jurídico, no así el trabajo comunitario 
que realizábamos en diversas comunidades, 
como gestoría social y jurídica, capacitación y 
promoción cultural.

Imágenes de: Fundadora de Sangre de Dragón, A.C. 

Han pasado muchos años, el tiempo y el sentido 
de servicio público nos han permitido concretar 
un proyecto más renovado y enriquecido por 
la experiencia, incluyendo la de aquellos que 
tuvieron que partir, dejándonos su enorme 
compromiso e infinito amor por la gestión 
social.

Sangre de Dragón, A.C. se fundó jurídicamente el 
30 de julio de 2008, basando su denominación 
en una tradición histórica: El dragón o la 
serpiente emplumada fue un símbolo presente 
en casi todas las culturas, que representó a 
la eternidad, el conocimiento, la sabiduría y 
la protección. Dentro de la heráldica europea 
significa el doblemente vigilante de sus 
responsabilidades, y custodio de la salvaguarda 
del pueblo. La sangre simboliza al universo, la 
fuerza, la decisión, el impulso y la vida misma. 
Ambos conceptos constituyen el impulso y la 
sabiduría que une a las y los integrantes de esta 
asociación para hacer realidad los proyectos a 
favor de la sociedad.

A lo largo del tiempo, estos elementos han 
caracterizado las actividades culturales 
que las mujeres han desempeñado en sus 
comunidades, tales como ser trasmisoras y 
herederas de conocimiento, que ha permitido 
el cuidado y protección de las familias y de 
sus propias comunidades. Ellas en sí mismas 
son fuerza cuando impulsan proyectos y son 
transformadoras de su realidad, de su entorno 
porque se asumen como seres humanos 
valiosos.

Los cursos que imparte la organización 
abordan diversos temas como el desarrollo 
humano, la autoestima, el análisis 
transaccional, el liderazgo, formación de 
promotoras comunitarias, formación de 
instructoras, formación del personal docente, 
emprendedurismo, proyectos productivos, y 
Derechos Humanos. 

Imágenes de: Fundadora de Sangre de Dragón, A.C. 
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Contacto: 

Fundadora de Sangre de Dragón, A.C.

Dra. Guadalupe Marcela Torres Escutia

Presidenta 
Canal de Rupel Mza. 35 Lt. 19,      
Col. Insurgentes, C.P. 09750,          
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.

 (044 55) 1681 9207

 sangrededragon@yahoo.com.mx 

 marcetorres28@yahoo.com.mx

Asimismo, se hace difusión de los acuerdos 
internacionales en materia de salud sexual 
y reproductiva como son: la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, conocida 
como “La Carta Magna de las Mujeres”; la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer; la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer; “Convención de Belem Do 
Para”; Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de El 
Cairo; el Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.  

En el proceso de promover la equidad y 
paridad, hemos trabajado con los compañeros 
para crear mecanismos que logren desactivar 
la violencia y fortalecer masculinidades más 
comprometidas con la crianza de los hijos y 
la participación en las labores domésticas, 
logrando espacios de recreación y desarrollos 
más equitativos.

Hemos avanzado, pero aún tenemos mucho 
que hacer para la construcción de una sociedad 
incluyente, con un proyecto de nación 
fortalecido y revitalizador.

Imágenes de: Fundadora de Sangre de Dragón, A.C. 

Imágenes de: Fundadora de Sangre de Dragón, A.C. 

Fortaleciendo nuestra red en el 
estado de Guanajuato
Fundación Cege@, A.C. 

Retomando acciones

En el marco de la convocatoria local del 
Programa de Coinversión Social de la SEDESOL 
para el municipio de Celaya (CY), Celaya 
Amable, la Fundación Cege@, A.C. ha fungido 
como vínculo entre la Presidencia Municipal 
de Celaya, a través del digno conducto del Lic. 
Antonio J. Valadez Ramírez, enlace con las 
OSC, y el Arq. Federico Villanueva Mosqueda, 
encargado de la Unidad de Desarrollo Social 
de la delegación en Guanjuato de la SEDESOL. 
Se han realizado reuniones de trabajo con el 
objetivo de apoyar a las OSC en la presentación 
de proyectos para lograr subsidios económicos 
a través de las secretarías federales, así 
como instancias estatales y municipales. Se 
han implementado talleres para conocer las 
reglas de operación, presentación de proyecto, 
cotizaciones y saber qué se va a hacer y cómo 
plasmar el proyecto de manera inteligible 
para cualquier público, sobre todo, ante los 
dictaminadores que evalúan los proyectos.

Sumaremos más participantes a nuestra 
Red de Células de Fomento a la Lectura, de 
la Fundación Cege@, A.C.

La Secretaría de Cultura ha dado a conocer 
el Observatorio de la Lectura como una 
herramienta de múltiples usos para quienes 
estén interesados en el fomento a la lectura, 
el libro y la industria editorial. Una de estas 
herramientas es el Banco de Iniciativas y 
Programas de Fomento a la Lectura y el Libro, 
donde se dan a conocer proyectos mexicanos 
que promueven la cultura de la lectura y el 
libro. Dentro de los proyectos está la Red de 
Células de Fomento a la Lectura de la Fundación 
Cege@, A.C. http://bit.ly/BancoIniciativas 

En este 2016 iniciamos la 2ª fase de nuestra 
campaña para establecer más Células 
de Fomento a la Lectura en instituciones 
educativas privadas, ONG, colonias urbanas 
y suburbanas, en comunidades rurales y 
ciudadanía en general, para que cualquier 

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C. Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
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persona que tenga la disponibilidad de instalar 
un espacio dedicado al fomento a la lectura, lo 
establezca en su domicilio, negocio o lugar de 
esparcimiento.

Asimismo, relanzamos nuestra campaña de “5 
Libros +”, fomentando la lectura en todas las 
edades, género y condiciones de las personas.

Si estás interesado en cualquiera de estas dos 
iniciativas contáctanos al correo: 

redcelulaslecturacegea@gmail.com

Conformación  de  la  Red de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio 
Climático de la Fundación Cege@, A.C.

El 9 de agosto sostuvimos una reunión con 
las Direcciones de Desarrollo Social, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural Municipales, 
Universidades y profesionales de los libros y la 
lectura del municipio de Celaya, para establecer 
una red multidisciplinaria y heterogénea con 
diferentes actores desde profesionales en 
medio ambiente, hasta filósofos y especialistas 
en diseño, con el fin de llevar a cabo proyectos 
en el tema del medio ambiente y el cambio 
climático, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El primer paso será conformar un Comité e 
implementar un proyecto piloto en las tres Áreas 
Naturales Protegidas Municipales (ANPM): 
Los Divisaderos; Los Cerros de Santa Rosa y El 
Jocoque; y Los Cerros de San Bartolomé. Y el 
Área Natural Protegida Estatal (ANPE): Cerros 
El Culiacán y La Gavia, del municipio de Celaya.

La Fundación Cege@ nuevamente ha sido 
convocada para ser OSC dictaminadora en 
el Programa de Coinversión Social 2016.

En  mayo  de este año, la delegación de la 
SEDESOL en Guanajuato realizó un taller 
para quienes integrarán las comisiones 
dictaminadoras que evaluarán la convocatoria 
de los Estados (PD) y las convocatorias locales 
de los municipios de Celaya (CY), Irapuato 
(MC) y San Miguel de Allende (SM), como 
resultado de la firma de convenios entre los 
municipios y la SEDESOL, para aportar recursos 
federales y municipales, a fin de beneficiar a 
OSC que cumplan con los requisitos de dichas 
convocatorias.

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

Reunión con la organización Ártate, A.C. 
de Tehuacán, Puebla, con la intención de 
conformar el área de Cultura de la Red de 
la Fundación Cege@, A.C.                                                                                                           

El 9 de agosto celebramos una reunión con 
la directiva de la organización Ártate, A.C., 
dedicada a la cultura y el arte en varias de 
sus expresiones. Dicha organización está 
conformada principalmente por jóvenes, 
quienes desempeñan actividades culturales 
y artísticas en Tehuacán y sus municipios 
aledaños. Promueve la pintura, la danza, el 
teatro, el grafiti artístico, entre otros; fomenta 
la lectura, así como la formación artística de la 
niñez y juventud tehuacanense.

Tras un sustancioso intercambio de ideas, 
experiencias, propuestas y planes a mediano y 
largo plazo, nos compartieron que su objetivo 
inmediato es conformar el Instituto de Artes 
de Tehuacán, para lo cual acordamos trabajar 
conjuntamente, a efecto de establecer una 
estrategia de fondeo nacional e internacional. 
Para tal fin, se aceptó la posibilidad de 
integrarla a nuestra Fundación como sede en 

esa región y crear el Área de Cultura y Arte la 
Red de nuestra organización; así como para 
formar parte de nuestro Club UNESCO Cege@ 
(nombramiento otorgado por la Comisión 
Mexicana de Cooperación para la UNESCO a 
la Fundación Cege@, A.C., con el conocimiento 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la aprobación de la Sede de la UNESCO en 
Francia), con la intención de difundir sus 
eventos, campañas y actividades a través de 
este organismo especializado de las Naciones 
Unidas, en su IV Gran Programa de Cultura.

Otro tema en el cual incursionaremos en 
equipo, será el Patrimonio Cultural, abarcando 
las diferentes disciplinas, pues tanto nuestra 
Fundación como el Club UNESCO Cege@, 
tienen amplia experiencia y contundentes 
resultados en estas vertientes.

Efemérides: En diciembre de 1999 fuimos 
invitados por la UNESCO México a participar 
en la Campaña del Manifiesto 2000, como 
Consultores Educativos, lo cual nos motivó 
a constituirnos como Fundación Cege@ AC.

Esta campaña fue inciativa de las Naciones 
Unidas y la UNESCO, encabezada por varios 
Premios Nóbel de la Paz y personalidades 
destacadas a nivel global. Su objetivo era 
evitar la violencia contra los niños del mundo, 
y la forma de participar fue conocer los seis 
puntos de la Cultura de Paz y en qué consistía 
la campaña.

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.
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Fue nuestra primera participación como 
asociación civil con estas instancias 
intergubernamentales. Y Consultores 
Educativos logró obtener más de 200 mil 
firmas, con lo cual México logró ubicarse en el 
13º lugar de los más de 100 Estados Miembros 
participantes, lo que nos valió el nombramiento 
como Mensajeros del Manifiesto 2000.

Más información: http://bit.ly/Manifiesto2000 

Propuesta formal de la Fundación 
Cege@, A.C. para mejorar el Programa de 
Coinversión Social (PCS) de la SEDESOL y 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL).

Debido a la experiencia acumulada en la 
participación de las diferentes convocatorias, 
procesos de dictaminación, ejecución de 
proyectos apoyados, proyectos dictaminados 
positivamente que no han alcanzado recursos 
(Proyecto Elegible No Apoyado ENA), 

Imágenes de: Gotho Centro de Desarrollo Humano y Educación, A.C.

entrega de resultados superando las metas 
planteadas, actividades de capacitación y 
profesionalización, procesos de fortalecimiento 
de nuestra institución, todo ello en el marco 
del Programa de Coinversión Social, hemos 
decidido generar una propuesta formal de 
mejoras y modificaciones a este programa 
sujeto a reglas de operación.

Creemos que las OSC inscritas en el Registro 
Federal que cumplimos con todas las 
obligaciones tenemos el derecho de recibir 
subsidios mediante evaluaciones objetivas 
y con derecho a réplica e incidir en políticas 
públicas que respalden los esfuerzos que 
realizamos día a día. Que todas las entidades 
federales estén obligadas a verificar que las 
OSC inscritas hayan cumplido de manera 
integral con informes anuales y que su estatus 
esté activo, en el marco de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Dentro de los temas a proponer está el 
proceso de redacción de las convocatorias 
del PCS que sean  ad hoc  con  diversas  
necesidades  de  las OSC  como son: Que se 
generen más herramientas accesibles para 
que las OSC puedan presentar sus proyectos 
en tiempo y forma, además de que el acceso 
y utilización de la tecnología no sea una 
barrera para que exponga un proyecto. Que 
cuando las OSC reciban recursos tengan 
herramientas prácticas, tanto administrativas 
como operativas, para su adecuada ejecución 
a fin de presentar sus informes debidamente. 
Que los procesos de dictaminación sean 
cabalmente objetivos, que quienes integren 

las comisiones dictaminadoras conozcan las 
Reglas de Operación del PCS, los textos de 
las convocatorias y que exista un proceso 
de presentación de proyecto por parte de la 
OSC, además del derecho de réplica cuando se 
fundamente adecuadamente la inconformidad 
con el resultado de la dictaminación.

También se propondrá que exista una 
convocatoria o un objetivo específico dentro 
de una convocatoria para Asistencia Social, 
ya que hay muchas OSC que generan Capital 
Social mediante acciones de asistencia social a 
grupos vulnerables.

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

http://bit.ly/Manifiesto2000
mailto:funcegea@gmail.com
mailto:animador.unesco.mexico@gmail.com
http://bit.ly/GC_FunCegea
www.funcegea.org
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La Fundación Desarrollemos México surge 
el 22 de diciembre del 2005 por un grupo de 
estudiantes interesados en brindar bienestar y 
mejorar la calidad de vida de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, a través de la 
sensibilización del Gobierno y la sociedad.

Líneas de Acción

•	 Asistencia Jurídica y Psicológica

•	 Talleres Ocupacionales y Auto-Empleo

•	 Participación ciudadana y Sistemas 
Informáticos 

•	 Programas de Desarrollo Humano

•	 Proyectos Sociales 

Programas permanentes

•	Becas	

•	Despensas

•	Vinculación	

Registros

•	STyPS:	BAGI851124EW2-0005

•	RFC:	DME060314ST1

•	CLUNI:	DME0603141301B	

Esto fue el motivo para firmar convenios con 
diversas instituciones educativas, impulsando 

la entrega de becas de hasta el 75% en diversas 
universidades particulares en la Ciudad de 
México, Hidalgo y Guadalajara.

Desde 2013, hemos realizado trabajos de 
coordinación con diversos órdenes e instancias 
de gobierno para conjuntar esfuerzos entre 
instancias privadas y sociedad civil. 

En 2014, se estrecharon lazos con 
COPARMEX Querétaro, (una de las cámaras 
más importantes del país), acordando 
impulsar actividades a favor de los jóvenes, 
emprendedores e impulsando la innovación.

Nuevos talentos impulsando 
oportunidades
Fundación Desarrollemos México, A.C.

“Nuestro miedo más profundo no 
es que seamos inadecuados.

Nuestro miedo más profundo es 
que somos poderosos sin medida.

Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, 
lo que más nos asusta.

Nos preguntamos, ¿quién soy 
yo para ser brillante, magnífico, 
talentoso y fabuloso?

En realidad, ¿quién eres tú para no 
serlo? Usted es un hijo de Dios.

Mtro. I. Javier Bazán García

Director Operativo de Fundación 
Desarrollemos México, A.C.

Contacto: 

Fundación Desarrollemos México, A.C.

LCPyAP Iram Javier Bazán García

Director Operativo

Carretera Pachuca-CD Sahagún,          
Fracc. La Reforma, Av. Principal, L 1, Edif. 
México, 2° Piso, Depto. No. 204, Mineral 
de la Reforma, Hgo; C.P. 42186

 (771) 168 5288

 (771) 247 3928 (Pachuca)

 (222) 644 0787  (Puebla) 

 (442) 290 8118 (Querétaro)

 (33) 4737 7037 (Guadalajara)

 (55) 4737 9113 (CDMX)

 (958) 596 2298 (Oaxaca)

 desarrollemosmexico@hotmail.com

 www.desarrollemosmexico.org.mx

Mtro. Manuel Aguado Romero

Director General, COPARMEX Querétaro

Tu pequeñez no le sirve al mundo.

No hay nada iluminado en encogerse 
para que otras personas no se 
sientan inseguros a tu alrededor.

Todos estamos destinados a brillar, 
como hacen los niños.

Hemos nacido para manifestar la 
gloria de Dios que está dentro de 
nosotros.

No es sólo en algunos de nosotros, 
está en todo el mundo.

Y cuando permitimos que nuestra 
luz brille, inconscientemente damos 
permiso a otros para hacer lo 
mismo.

A medida que nos liberamos de 
nuestro propio miedo, nuestra 
presencia automáticamente libera 
a otros “   

Nelson Mandela
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Por: Liliana García Carranza

Los seres humanos nacemos diferentes pero 
intentamos identificarnos en la igualdad no en 
la similitud. Somos parecidos pero diferentes. 
Lo especial no hace la diferencia sino hasta que 
hay repercusiones en la inteligencia y talento 
de los individuos.

Tomando como referencia la opinión de los 
expertos del mundo, el coeficiente intelectual 
(CI) de las personas es el parámetro que 
marca la diferencia entre los seres humanos 
inteligentes y los especiales. Entre una medición 
de 90 y 110, pertenecen al promedio de la 
población; de 120 a 130, son denominados 
brillantes; de 130 a 145, son calificados con 
aptitudes sobresalientes; de 145 a 159, su 
condición es señalada como genios; y de 160 
en adelante, se llaman genios excepcionales.

La Organización Mundial de la Salud define a 
una persona superdotada como aquella con 
un CI mayor a 130 puntos en alguna prueba 
psicométrica científica y estadísticamente 
validada. Esto ubica aproximadamente al 3% 
de la población en este rango, con lo que se 
calcula que deben existir cerca de un millón de 
niños con alta capacidad intelectual en México.

Es muy difícil conocer el número de niños con 
alto nivel intelectual que hay en América Latina, 
depende de los parámetros de medición de 
cada país. Algunos países estiman que entre el 
1 y 2% de su población es sobresaliente, otros 
aseguran que representa 5% mientras que 
varios apuntan a que es entre el 10 y 15% de 
su población.

Niños talento, el azar de la 
naturaleza
Niñ@s y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, A.C. 

Niñ@s y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes 
Sobresalientes es una fundación cuyo interés 
primordial es detectar, canalizar, apoyar e 
impulsar a esos menores en su desarrollo 
intelectual, académico y emocional. Por ello, 
buscamos generar un movimiento nacional 
que involucre a la sociedad, así como a las 
entidades gubernamentales e instituciones de 
asistencia privada, con la finalidad de crear un 
censo nacional que nos permita dimensionar 
con objetividad y precisión el universo de 
población identificada por atender.

El panorama actual para el desarrollo integral 
de Niñ@s y Jóvenes Caso es incierto, por 
lo que la interacción de esta Fundación es el 
medio ideal para crear las oportunidades que 
requieren.

Los niños talento, desde que inician el 
desarrollo de su inteligencia, muestran una 
mirada diferente, a veces distante, donde un 
dejo de soledad se apodera de su percepción, 
pero en nuestra asociación entendemos que 
una mayor inteligencia no excluye la felicidad, 
razón por la cual no solamente nos avocamos 
a encauzarlos, sino que los acompañamos en 
su proceso, brindándoles la calidez y afecto 
que requieren para su sano desarrollo.

Contacto: 

Fundación Niñ@s y Jóvenes CASO, A.C. 

Liliana García Carranza 

Presidenta y Fundadora 

 (04455) 4364 9453

 contacto@fundacioncaso.com 

 @FundacionCASO 

 /Fundacion_Caso 

 www.fundacioncaso.org 
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Imágenes de: Niñ@s y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, A.C. 
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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

