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EDITORIAL
En esta ocasión, nos complace compartir con ustedes esta Vigésimo Primera Edición de nuestra
publicación electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil, que en cada número se consolida como
una plataforma de difusión donde los ciudadanos y sus organizaciones encuentran un foro de
expresión que les permite dar a conocer una importante gama de actividades que realizan.

¿Qué es la fibromialgia?
Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

Es por ello que nos es grato contar con una creciente participación de ciudadanos y organizaciones
que con sus aportaciones dan una muestra de la vital importancia que representa el consolidar el
trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno con la finalidad de construir y fortalecer un mejor país.
En ese sentido, deseamos resaltar la labor que realizan organizaciones como Ayudemos a Nuestra
Comunidad, A.C; Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.; Desarrollo Social y Recuperación
de Valores, A.C.; Red Social de Tijuana; Educación para Compartir; Ideas Brillantes, A.C. / Actívate
Puebla, A.C.; Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur,
A.C.; y Más Ciudadanía, A.C., que orientan sus esfuerzos al fortalecimiento de valores morales
y éticos, al combate a la corrupción, así como a fomentar la participación ciudadana en materia
de seguridad pública, Derechos Humanos y de política pública, con la finalidad de contribuir en
la formación de una sociedad cada vez más comprometida y consciente de su necesidad de
involucrarse con mayor relevancia en la toma de decisiones de gobierno.
Asimismo, es satisfactorio compartir las actividades de organizaciones que se ocupan de atender
las necesidades de la población que desafortunadamente se encuentra en una situación de
vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones orientadas a la reconstrucción del tejido
social, combate a la pobreza y rezago social, tales como el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena,
A.C.; y la Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.; y VIS Foundation,
I.A.P.
De igual manera, reconocemos las experiencias que nos comparten organizaciones como
Fibromialgia Creser, A.C.; Centro de Estudios para Invidentes, A.C.; y Fundación Niñ@s y Jóvenes
con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, A.C., quienes nos brindan información importante que
permite no sólo conocer, sino tomar las acciones necesarias para el tratamiento de enfermedades
como la fibromialgia; así como el cuidado y atención que requieren personas con capacidades
diferentes; además del trato especializado que necesitan los niños con capacidades intelectuales
por encima del promedio de la población, permitiendo con ello su integración a la sociedad y en
consecuencia elevar su calidad de vida.
Finalmente, agradecemos la participación de las organizaciones que orientan su labor a fomentar
el turismo sostenible y preservar el equilibrio del medio ambiente, tales como: Redes de Apoyo
Inteligente y Sostenido, A.C.; Atzallan Manantial de la Sustentabilidad, A.C.; y Central Reivindicatoria
de Acción Social Internacional, A.C., quienes con su labor fomentan la protección del entorno y
medio ambiente en el que nos desenvolvemos, tomando en cuenta que somos parte de un sistema
global que requiere de una atención inmediata en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Por lo anterior, agradecemos a los ciudadanos y a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil
que amablemente han participado y los invitamos a seguir formando parte de nuestra publicación
electrónica “Enlace Espacio de la Sociedad Civil”.
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La
fibromialgia,
es
un
padecimiento
reumatológico reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) desde 1992, siendo
más común de lo que se cree, afecta entre el 4
y 6% de la población nacional, prevaleciendo
en un 90% en las mujeres.
En la actualidad la fibromialgia es un tema
de poco interés y continúa siendo poco
considerada por la sociedad y poco atendida por
el Sector Salud debido a la complejidad de su
sintomatología y a la falta de un marco teórico
coherente, lo que ha llevado a pacientes y sus
familias a grandes pérdidas socio sanitarias,
innumerables bajas laborales y un continuo
desgaste económico y emocional.
Síntomas y diagnóstico
Los signos y síntomas de este padecimiento
son: dolor crónico generalizado (cabeza,
espalda, piernas y brazos), hipersensibilidad
al ruido y tacto, fatiga progresiva, rigidez
matutina, dificultad al respirar, hormigueo
y puntos sensibles, conocidos como puntos
gatillo, convirtiéndola en un padecimiento
de difícil diagnóstico mediante el descarte

clínico y de exclusión de otros padecimientos
como esclerosis múltiple, cáncer de huesos,
malformación de chari, artritis reumatoide y
lupus, entre otros.
Historia de la asociación
La asociación fue creada por la licenciada
en Psicología y Maestra en Terapia Familiar
Maricruz Ríos Medina, quien fue diagnosticada
con fibromialgia tras una vida “normal”
conformada de compromisos familiares,
sociales y laborales, caracterizados de estrés
que detonaron en el quebranto de su salud y
la inminente necesidad de un cambio de ritmo
de vida.
Ante la poca información científica y deficiente
atención para la fibromialgia en el país, decidió
fundar en mayo de 2011 el Centro Creser
Fibromialgia, A.C. conformando un grupo
multidisciplinario compuesto por médicos
reumatólogos
internistas,
psiquiatras,
nutriólogos,
pedagogos,
psicólogos
y
especialistas en terapia familiar sistémica
atendiendo a más de 500 pacientes
provenientes de toda la República Mexicana.
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Actualmente, es una asociación reconocida por
la Presidencia Municipal de León, Guanajuato,
avalada y recomendada por el DIF Estatal y
Municipal, perteneciente a la red de OSC de
la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado, vinculada vía electrónica con 25
países, logrando apertura con televisoras y
radiodifusoras locales y nacionales; ofreciendo
asesorías y sesiones científicas a hospitales
públicos y privados como Aranda de la Parra,
IMSS, ISSSTE, Centros de Salud de León,
Guanajuato y lugares aledaños; así como
en el Hospital Regional de Dolores, Hidalgo,
Hospital Regional de León, Asociaciones Civiles
de León como: el Instituto Municipal de la
Mujer, Casa Apoyo a la Mujer, Instituto de la
Memoria, Asociación Mexicana de Diabetes,

Grupo Unido de Madres Solteras, Casa Amigo
Daniel, Hospital Materno Infantil, etc. además,
ha establecido convenio con la Universidad
del Valle de Atemajac, la Universidad de
Guanajuato y De La Salle-Bajío, y con el apoyo
de alumnos que realizan prácticas profesionales
se iniciaron programas de difusión, atención e
investigación del padecimiento.
La creación y operatividad de proyectos con
apoyo de la SEDESOL, la presidencia municipal,
la Fundación Doctor Simi, la Fundación
Vamos México y la Fundación Pfizer han
permitido ofrecer apoyo en consultas de
atención especializada, entrega de despensas,
realización de análisis clínicos y viáticos, a
personas en estado de vulnerabilidad.

Misión
Brindar a nuestros visitantes, herramientas
terapéuticas necesarias para afrontar de
manera favorable situaciones y exigencias que
se presentan en la vida cotidiana.
Visión
Ofrecer un lugar adecuado y específico en el
abordaje, en atención y prevención, tratamiento
que no es recibido debido a la complejidad
sintomática y la requisición de un equipo
multidisciplinario en torno a las necesidades
del paciente y de la enfermedad.
Contribuir en la atención de la población
vulnerable, ofreciendo servicios médicos,
psicológicos, nutricionales y de fisioterapia,
a través de un trato más humano visualizado
desde una perspectiva biopsicosocial.
La prioridad es difundir información de la
Fibromialgia como padecimiento Crónico con
múltiples síntomas, en pro de la actualización

Fotografía de Asociación Fibromialgia Creser, A.C.
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y el conocimiento sobre el tema en los
diversos contextos sociales en los que se ven
inmersos los pacientes. Así mismo, fomentar
el reconocimiento de la enfermedad mediante
una mayor aceptación en el sistema familiar
y comunitario, involucrando a pacientes y a
sus familias como promotores activos en los
programas psicoeducativos y preventivos
de salud, favoreciendo la igualdad de género
en la toma de decisiones, adquisición de
herramientas y estrategias de afrontamiento,
así como la mejora en su calidad de vida.

•

La creación de políticas públicas en pro del
reconociendo de la fibromialgia como una
enfermedad que genera discapacidad.

•

La conmemoración del día mundial de la
fibromialgia, mediante el VII Congreso de
Fibromialgia, en León, Guanajuato.

•

Firma de la Red de Pacientes con Fibromialgia,
conformado por representantes de 18
estados de la República Mexicana.

Actividades sobresalientes

•

Ofrecer a los pacientes un pronto
diagnóstico para su integración a un
tratamiento multidisciplinario específico y
adecuado.

Fotografía de Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

•

Recepción de un terreno por parte del
municipio para dar inicio con la construcción
de la primera Clínica para el Tratamiento y
Prevención de Fibromialgia en el país.

Contacto
Asociación Fibromialgia Creser, A.C.
Mtra. T.F.S. Maricruz Ríos Medina

Históricamente, desde la formación de
Tenochtitlan hasta el año 1990, en México las
decisiones y el rumbo de nuestro país estuvieron
en manos de la élite política, entendida ésta
como el Gobierno, los partidos políticos o
partidocracia y las diferentes organizaciones
como sindicatos.
A partir de la década de los años noventa,
las Organizaciones de la Sociedad Civil
irrumpieron por diferentes medios, como un
conjunto de actores colectivos que intentan
reagrupar diferentes demandas sociales para
constituirse en espacios donde resulte posible
el logro de una ciudadanía activa, que conlleve
el desarrollo y el aprendizaje de los valores de
la democracia.1

psicmaricruzrios@hotmail.com

1

01 (477) 329 5461
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Por: Alfredo Sánchez Flores, Presidente

01 (477) 329 5470

No. 211, Col. León Moderno, Guanajuato.
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Ayudemos a Nuestra Comunidad, A.C.

La apertura y sensibilidad que mostro la élite
política tuvo impacto en las políticas públicas,
poco a poco la toma de decisiones inicio un
cambio lento pero gradual, pasando así de un
formato vertical, donde correspondía sólo a un
individuo decidir sobre una política, a la

Blvd. González Bocanegra, esq. Mozart

Fotografía de Asociación Fibromialgia Creser, A.C.

Las organizaciones de la sociedad
civil y la política pública

Fibromialgia Bajío / Cre-Ser Fibromialgia

Arcidiácono, Pilar. El protagonismo de la sociedad
civil en las políticas públicas: entre el “deber ser” de la
participación y la necesidad política. Revista del CLAD
Reforma y Democracia. No. 51. (Oct. 2011). Caracas,
p.p. 1-14

forma horizontal, donde se necesita de la
corresponsabilidad de todos los actores para
tomar una decisión y con esto legitimar una
política pública.
Esta simbiosis entre Gobierno y las
Organizaciones de la Sociedad Civil se
ha centrado en el desarrollo de algunas
capacidades de las organizaciones como la
eficacia, la eficiencia y la transparencia, con el
tecnicismo y la creciente profesionalización, así
como su funcionalidad para saldar problemas
de sub ejercicios presupuestarios del gobierno,
entre otras.
Es el concepto más general y amplio utilizado
en México por los investigadores, o los
diseñadores de política pública (PP), mismo
que corresponde a las acciones de gobierno o
es el gobierno que busca dar respuesta a las
diversas demandas de la sociedad.2

2

Aguilar, Luis (2007), Marco para el análisis de
las políticas públicas, Conferencia pronunciada en el I
Encuentro Presencial de la Maestría en Políticas Públicas
Comparadas, enero 2007, FLACSO-México.
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Demandas de todo tipo que van desde
aspectos netamente económicos y políticos,
hasta temas culturales y sociales, pero no toda
acción de gobierno es una política pública y no
toda demanda social es parte de la agenda de
gobierno.
Por tanto, en términos simples existen dos
formas de hacer la política pública en México,
aquella donde hay explícitamente una intención
o una intervención pública de amplio impacto
social, que incluye a todos o una parte de los
actores involucrados; y la otra, en la que el
espacio público o el actor social y la consulta,
están ausentes en dicha política, podemos
poner como ejemplo una política de salud
diseñada por un organismo internacional como
el combate al VIH o Diabetes Melitus, y otra
donde los grupos ciudadanos participan, como
una política salarial (se convoca al gobierno,
empresarios, sindicatos, partidos políticos y
organizaciones de la sociedad civil).
Una política pública es un conjunto (secuencia,
sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en
modo intencional y causal, en tanto se orientan
a realizar objetivos considerados de valor
para la sociedad o a resolver problemas cuya
intencionalidad y causalidad han sido definidas
por la interlocución que ha tenido lugar entre el
gobierno y sectores de la ciudadanía; acciones
que han sido decididas por las autoridades
públicas legítimas; acciones que son ejecutadas
por actores gubernamentales o por éstos en
asociación con actores sociales (económicos,
civiles), y que dan origen o forman un patrón de
comportamiento del gobierno y la sociedad.3
3

Ibid.

Las políticas públicas suponen, en definitiva,
espacios de interlocución, acción y diálogo
entre los actores de la escena pública
(gobierno, sociedad civil y mercados), quienes
en conjunto deciden los objetivos (qué) y
los medios (cómo) para resolver aquellas
situaciones que democráticamente, a través
de instituciones del sistema político, definen
como problemáticas.
Las políticas públicas cuentan con un método
de trabajo o proceso, que Wayne Parson
llama el Ciclo de las Políticas Públicas y que
incluye varias y complejas etapas; no hay un
momento, un hecho o una decisión que pueda
establecerse como indicador del fin de una fase
y/o del comienzo de la siguiente. Sin embargo,
concebir a las políticas como un proceso ha
permitido una mayor y mejor comprensión de
las decisiones específicas que se toman a lo
largo del mismo.4
4

Parsons, Wayne. Políticas Públicas, una
introducción a la teoría y la práctica del análisis de
políticas públicas. Ed. Flacso- México/Miño y Dávila,
México-Argentina 2007, pp. 35-75.

La participación de
las Organizaciones de
la Sociedad Civil en el
ciclo de las políticas
públicas está acotado
a ciertos puntos, no
en todos los puntos
participa porque unos
corresponden
sólo
al gobierno, lo que
implica el diseño de
la política pública,
su implementación,
recursos financieros,
humanos, logística,
entre otras.
Pero entre los que
puede
participar
activamente
se
encuentra la definición de la agenda pública

y la evaluación de
la política pública,
principalmente por
la especialización y
profesionalización
de sus integrantes,
con
lo
cual
fortalece y legitima
al
gobierno
y
contribuye a la
eficacia
de
su
desempeño,
interviene en la
funcionalidad
de
la gestión pública
y otorga mayor
legitimidad a las
políticas públicas,
amplía el espectro
de la representación
de la pluralidad social, propicia la inclusión de
los intereses sociales en la agenda pública,
involucra a la ciudadanía en los procesos
decisorios y en la regulación de la vida pública,
valida la función de la sociedad civil y contribuye
a su fortalecimiento.

Contacto
Ayudemos a Nuestra Comunidad, A.C.
C. Alfredo Sánchez Flores, Presidente
ancomunidad@yahoo.com.mx
Imagen de Ayudemos a Nuestra Comunidad, A.C.
Imagen de Ayudemos a Nuestra Comunidad, A.C.
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Cuidado del Medio Ambiente y Territorio
(MAyT)

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.

Seguridad Alimentaria (SA)
El Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.
(CEDAIN) cuenta con 15 años de experiencia en
el acompañamiento a comunidades indígenas
de la Sierra Tarahumara y en la implementación
de programas alternativos de desarrollo
humano, económico y social, que tienen como
uno de sus principales objetivos el impulso
de proyectos participativos que fomentan el
empoderamiento local, el fortalecimiento de
artesanos y grupos productivos, el comercio
justo en todo su proceso, la protección y buen
manejo de los recursos naturales, la seguridad y
soberanía alimentaria, y el respeto-promoción
de las diferentes culturas con las que se trabaja.

CEDAIN implementa programas de apoyo
emergentes con los que se garantiza la
disposición de alimentos inocuos y agua limpia
en las familias, como son: huertos y parcelas
familiares; distribución de semillas de hortalizas
y frutales; granjas de gallinas y chivas; sistemas
de captación, almacenamiento y distribución
de agua, activación de parcelas agrícolas;
estufas ecológicas, letrinas ecológicas, talleres
de conservación y deshidratación de alimentos;
formación y capacitación de promotores
comunitarios; actores locales que promuevan
las prácticas exitosas en otras comunidades
indígenas.

Economía comunitaria y solidaria
CEDAIN opera desde sus inicios el programa
Centros de Trueque (CT´s), a través del cual
se intercambia artesanía por alimento a precio
justo, con el objetivo de abatir la carestía de
alimentos y reforzar el sistema económico
tradicional de las comunidades indígenas,
beneficiando directamente a una red de
artesanos de más de 850 familias.

La propuesta de desarrollo es integral, por lo
que debe considerar todo el entorno humano
e implementar un modelo de desarrollo
diferenciado en el que el aprovechamiento
de los recursos naturales no provoque daños
irreparables. CEDAIN implementa distintas
alternativas como son: técnicas agroecológicas,
ecotecnias, retención y conservación de suelos
agrícolas y forestales, reforestación de pino y
sotol, invernaderos y viveros para la producción
de almácigo de palmilla y sotol, conservación
y protección de aguajes naturales, talleres de
capacitación ambiental a hijos de artesanos;
temas considerados en el proyecto de
desarrollo que año tras año compartimos con
estos pueblos.
Apoyo al proyecto “Modelo de Desarrollo
Integral y Sustentable para la Tarahumara”
Construcción de un edificio sustentable.
Primera etapa de un espacio prácticoformativo que promueve el qué hacer de
CEDAIN, y permita seguir implementando,
junto con las comunidades indígenas-serranas,
prácticas y proyectos piloto representativos
(escuela
metodológica-campesina),
así
como alternativas de desarrollo humano,
económico y social replicables, desde un

Fotografía de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.
Fotografía de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.
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enfoque en la preservación de la naturaleza y
el uso sustentable y sostenible de los recursos
naturales como eje en el desarrollo integral y
calidad de vida de este sector poblacional.
Este proyecto se implementará en conjunto
con la Unión de Comunidades Rarámuri
Sierra Tarahumara, cooperativa creada en
2010 con apoyo de CEDAIN, a fin de lograr
el empoderamiento de las comunidades en
este tipo de proyectos. El edificio sustentable
se construirá con materiales de la región,
contará con sistema de captación de agua
de lluvias y planta solar, área verde para la
práctica de ecotecnias y agrotecnologías, con
módulos demostrativos de semillero de sotol,
invernadero para almácigo del sotol (fibra
artesanal), huerto y parcela con tratamiento
orgánico, criaderos de lombricomposta, parcela
agrícola alternativa, entre otros; así como con
salón de usos múltiples para la impartición de
talleres, capacitaciones y pláticas en temas
de conservación medio ambiental; oficinas,
dormitorios, comedor, salón artesanal y
bodega.
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Impacto social

Ante la situación de desigualdad, exclusión
y pobreza en la que viven los pueblos
indígenas y al alto índice de migración, es
indispensable la implementación de un modelo
de desarrollo diferenciado. Como asociación,
creemos firmemente que el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas depende
de la recuperación de la naturaleza y del uso
sustentable y sostenible de los recursos
naturales, ya que en ella se sustenta economía,
productividad e ingresos, su alimentación,
medios de desarrollo y bienestar.
“La tierra es nuestra madre porque nos
alimenta” comentan los rarámuri, por ello es
importante que la comunidad sea dueña de sus
recursos naturales e impulsar el uso de técnicas
amigables con el medio ambiente, que sean
replicables y sostenibles generacionalmente
con lo que se mitigue la migración y se logre
una mejor calidad de vida para todos.

Fotografía de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.

Antecedentes y problemática que aborda

Objetivos y alcances
Promover la educación y cultura del buen
uso, racional, sostenible y sustentable de los
recursos naturales en comunidades indígenas
de la Sierra Tarahumara, donde su única
oportunidad de desarrollo en todos los ámbitos,
radica y depende de la naturaleza, a través de la
implementación de prácticas y proyectos piloto
replicables (escuela metodológica en el uso
de ecotecnias, agrotecnología, reforestación,
conservación y recuperación de suelos
agrícolas-forestales y aguajes naturales).

Este proyecto está dirigido a los indígenas
por ser el sector poblacional con mayor índice
de exclusión, marginación, vulnerabilidad y
desventaja en el estado de Chihuahua. Se
beneficiará directamente a 842 familias (6 mil
tarahumaras) asentadas en 33 comunidades
y 129 rancherías indígenas de la Sierra
Tarahumara, de los municipios de Batopilas,
Bocoyna, Guachochi y Urique, a través de un
proyecto práctico-formativo con enfoque
en el desarrollo de capacidades locales, en
temas humano, socio-cultural, económico
y ambiental, que les dé la oportunidad de
inclusión en el modelo de desarrollo estatal,
y lograr mejores condiciones de vida. Nuestro
modelo de intervención, mismo que se
pretende replicar a través de la capacitación
y formación de promotores comunitarios,
comités comunitarios y grupos de artesanos ha
demostrado los siguientes logros y beneficios:

•

Reducción de la migración en un 25%

•

Incremento de los ingresos familiares en un

35%

•

Mejoramiento de la dieta familiar en un
35%

•

Incremento en la disponibilidad de agua
limpia y alimentos inocuos en un 25%

•

Mejoramiento de técnicas amigables con el
medio ambiente y conservación en un 25%.

Impacto económico
Relación Costo/Beneficio por Comunidad =
$62,254.64
Relación Costo/Beneficio por familia =
$2,439.91
Relación Costo/Beneficio por persona =
$342.40

Contacto
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena,
A.C. (Cedain)

Fotografía de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.

C. Astrid Sánchez , Comunicación social
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Donativos a la Cuenta Bancomer
0145737184
(01 614) 426 7564
(045 614) 427 4967
cedain@prodigy.net.mx
Fotografía de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.

ventas@cedain.com.mx
@Cedain mx
www.cedain.com.mx

Enlace
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Nuestra contribución
Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

El Centro de Estudios para Invidentes, A.C.
(CEIAC) es un centro de apoyo para personas
ciegas y con baja visión, que nació hace casi
22 años en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
con la misión de “Facilitar a las personas con
discapacidad visual las herramientas que les
permitan su independencia en el entorno
escolar, laboral, familiar y social, promoviendo
la inclusión, de manera que sus decisiones de
vida estén centradas en su potencial.”
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El CEIAC contribuye activamente en la
construcción de una nueva cultura sobre la
discapacidad, al transformar la percepción de la
sociedad hacia las personas con discapacidad
visual. Nuestra labor fundamental es formar
personas integras, cuyas decisiones de vida no
se encuentren determinadas por el hecho de
ser ciegos o tener baja visión.
Convencidos de que la filosofía de inclusión
es acertada, tenemos la responsabilidad de
diseminarla y trascenderla a través de la
capacitación, por lo que, de manera paralela
al trabajo con los beneficiarios, se imparten
talleres para maestros de educación regular,
especial y para padres de familia. Además de
talleres especiales para funcionarios públicos
como agentes de tránsito, policías y también
para choferes del transporte colectivo.
En el CEIAC nos proponemos hacer llegar los
beneficios a más personas con discapacidad
visual en la ciudad de Chihuahua y en otras
poblaciones de la entidad federativa, por lo que
contamos con puntos de atención en Ciudad
Juárez y Cuauhtémoc. El establecimiento
de convenios con otras instituciones ha sido
un importante respaldo a nuestra labor y un
reconocimiento del liderazgo que el CEIAC ha
alcanzado.

Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

Programas y Servicios que brindamos:

 Estimulación temprana
 Estimulación y rehabilitación visual
 Apoyo académico
 Rehabilitación (orientación y movilidad y
actividades de la vida diaria)
 Tecnología asistiva
 Campamentos de integración
 Apoyo psicológico
 Capacitación para el trabajo

En el caso de los más pequeños se les apoya
en estimulación temprana, y si son niños o
niñas con baja visión se les complementa con
estimulación visual. A los infantes que están
próximos a iniciar su educación preescolar, el
servicio se complementa con psicomotricidad
para irlos preparando para el uso del bastón
blanco, y en lo académico inician con el apoyo
de la lecto escritura en negro (caracteres
comunes) y las operaciones aritméticas
básicas.
A los infantes inscritos en una primaria regular
se les apoya con su programa escolar (sobre
todo en aquellas materias abstractas como
matemáticas) y con materiales concretos
para la conceptualización del tema; también
en orientación y movilidad, además de áreas
específicas como: aprendizaje del sistema
Braille, uso de herramientas para personas
ciegas como el Ábaco Cranmer y la máquina
Perkins,
mecanografía
y
computación,
utilizando sistemas con lector para usuarios
ciegos y ampliación de pantalla para los
infantes y jóvenes con baja visión.

¿Cómo lo hacemos?
Se realiza una valoración de los especialistas
en discapacidad visual, y posteriormente se
diseña un plan de trabajo para cada uno de los
beneficiarios integrados o que se van a integrar
al CEIAC.

Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)
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Puntos de atención
Chihuahua, Chihuahua (Periférico Ortiz Mena
#3807, Col. Fovissste, Tel (614) 418 2301);
Ciudad Juárez, Chihuahua (Calle Pascual Ortiz
Rubio #1410, Col. Partido Senecu, Tel (656)
613 6913);

Todo este proceso es vigilado por personas
capacitadas, tanto en el CEIAC (trabajo con
el beneficiario) como en las escuelas (trabajo
con maestros y personal) donde están
escolarizados, dando un seguimiento de apoyo
continuo.
Con los jóvenes al igual que con los infantes,
las asesorías son dirigidas de manera individual,
con base a las necesidades específicas de
cada uno y en la materia que requieran. Estas
asesorías son impartidas por nuestro equipo,
voluntarios y prestadores de servicio social.
En el caso de los jóvenes de secundaria se da
un seguimiento en áreas específicas como el
Braille matemático, además de computación
y tecnología asistiva (tecnología adaptada a
personas con discapacidad).
En el área de rehabilitación, que es el
desplazamiento seguro a través del uso del
bastón blanco con las técnicas de orientación
y movilidad y las actividades de la vida diaria,
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Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

a los jóvenes se les invita a que inicien su
independencia total al enseñarlos a utilizar el
transporte público y desplazarse solos por la
ciudad. Con los adultos mayores la intención
es motivarlos a retomar sus actividades a
integrarse nuevamente a la cotidianidad de su
vida. En este aspecto, se trabaja conjuntamente
con el área de psicología, a través de terapias
individuales y talleres para ellos y sus familias.

Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

En promedio, atendemos anualmente a 450
personas ciegas y con baja visión en la entidad
de Chihuahua.

Contacto

“Nuestro trabajo está encaminado a mostrar
a las personas con discapacidad visual las
herramientas con que cuenta para poderse
integrar al mundo tal y como es. El reto
es motivarlos a que cruzen la barrera
que representa el miedo a conocer estas
herramientas que van a potencializar sus
propios recursos, y así se comprometan
consigo mismos para participar en la vida como
cualquier ser humano.”

Director de Servicios y Representante legal
del CEIAC

Centro de Estudios para Invidentes, A.C.
Prof. José Luis Tam Domínguez
Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

Fotografía de Centro de Estudios para Invidentes, A.C. (CEIAC)

Cuauhtémoc, Chihuahua (Calle Ignacio López
Rayón esquina calle 14 #485, Colonia Centro,
Tel (625) 581 0432).

01 (614) 418 2301
joseluis_tam@ceiac.org
veronica.rivapalacio@gmail.com
ceiac@ceiac.org
ceiac.ac
www.ceiac.org

Enlace
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Seguridad pública y Derechos
Humanos

Niños CASO, privilegio o
vulnerabilidad

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

Fundación Niñ@s y Jóvenes con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, A.C.
hace más de 10 años, así como de gran parte
de las violaciones en derechos humanos
ocasionadas por cuestiones de seguridad
pública y deficiencias del sistema de justicia
penal.

Por Dr. José Abel Flores Ramírez, Presidente

Desde 1990, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más
de 960 recomendaciones a instancias del
Gobierno Federal, de las cuales más de 560
son recomendaciones dirigidas a los sectores
de seguridad y justicia, lo que evidencía la gran
necesidad que tiene nuestro país de resolver la
problemática de seguridad pública.
A través de la Comisión Mexicana de
Derechos Humanos, A.C., primer organismo
de la materia en nuestro país, se ha logrado
identificar la importancia de la vinculación
sociedad-gobierno, de la trascendencia de
que la sociedad trabaje conjuntamente con el
Gobierno para fortalecer al Estado.
En ese sentido se ha elaborado una propuesta
desde la plataforma de una organización de la
sociedad civil basada (entre otros aspectos)
en la experiencia de un ciudadano común,
litigante en materia penal, conocedor de las
entrañas del sistema de justicia penal desde
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Ante este panorama, la Comisión sostiene la
necesidad de que la estructura del sistema de
justicia penal se fortalezca y se investiguen
adecuadamente los delitos, lo que contribuirá
de sobremanera en erradicar la impunidad y
castigar a quienes cometan algún ilícito.
Estamos seguros de que lo alcanzaremos en
la medida que podamos brindar a la sociedad
acceso a la educación y el fomento de valores;
que además contribuiría al desarrollo del país al
generar certeza jurídica y con ello confianza a
la inversión privada.

Contacto
Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
A.C.
Lic. Gustavo Talavera Paniagua
Coordinador de Comunicación Social
La Quemada No. 441, P.B., Col. Vertiz
Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P.
03600, Ciudad de México.
01 (55) 5687 5450

Los infantes con capacidades sobresalientes
pueden en algunos casos, ser considerados
como parte de un grupo social vulnerable.
Poseer un alto intelecto no implica tener
ventajas desde la infancia sino a veces ser
automarginado o separado del resto de los
niños, porque se les califica como inquietos,
con diagnósticos superficiales y equivocados o
simplemente se les discrimina.

y son forzados a permanecer en el sistema
educativo tradicional, el cual reduce su potencial
cognitivo por no ser acorde a sus necesidades.
Al final, los niños y niñas diagnosticados y los
que no, emigran en espera de oportunidades
reales de educación y desarrollo a otros países;
ya sea desde la infancia, la adolescencia o
una vez que han concluido alguna o algunas
carreras profesionales.

En México no existen escuelas públicas
que puedan dar espacios a los infantes con
inteligencia superior al resto de la comunidad,
las instituciones que tienen este tipo de apoyos
son insuficientes. En el país se calcula que hay
más de tres millones de niños y niñas con
inteligencia superior a la mayoría.

Educación a infantes sobresalientes

01 (55) 5687 5809
(044 55) 2771 0803

Así, el problema se acrecienta cuando estos
infantes no son diagnosticados adecuadamente

Lo especial no hace la diferencia sino hasta
que hay repercusiones de su inteligencia, de
su talento. De ahí que sea necesario encauzar
este tipo de niños y niñas con un coeficiente
intelectual superior a 130 que es el parámetro
que marca la diferencia, entre los seres
humanos inteligentes y los especiales.

Enlace
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Dentro de estas circunstancias y en coincidencia
con expertos del mundo, un coeficiente
intelectual (CI) de entre 90 y 110, pertenecen
al promedio de la población; sin embargo,
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, finalmente, de 160 en
adelante, se llaman genios excepcionales.
La soledad de los infantes talento es su
compañera de vida, su aliada y su enemiga.
Porque la inteligencia suprema es también
una frontera hacia nuevas perspectivas del
mundo. Ellos imaginan, piensan, observan
de manera diferente. Aquí el problema no es
cuantitativo, porque a partir de sus originales
interpretaciones de la realidad, que no por
ser extravagantes dejan de ser ciertas y
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casi siempre geniales, puede conocerse otra
arista del contexto que viven ellos y que es
un panorama que compartimos todos. De ahí
que la percepción de estos niños y niñas no sea
sólo una visión estrambótica y fría sino llena
de calor humano y de una sensibilidad a flor de
piel.

Liliana García Carranza, presidenta de la
Fundación Niñ@s y Jóvenes CASO A.C.,
señala: “Queremos crear un modelo dirigido a
la educación especializada de los CASO para
que tengan un espacio donde crecer, crear e
innovar y así apoyar la competitividad del país,
evitando la movilidad de talentos al extranjero”.

Estas son las necesidades propias de un infante
con una inteligencia mayor, no puede limitarse
su educación a metodologías pedagógicas
mecánicas, tampoco puede dársele de manera
automática un grado escolar superior sólo
porque así lo determina un examen.

Así, la soledad no puede ser la medida de todas
las cosas de los niños y niñas talento, asegura,
y para ello una fundación que no es cálida,
que sólo se recrea en las cifras, se regodea en
los logros tangibles, y en las estadísticas, en
poco puede contribuir al desarrollo pleno de
un grupo de niños y niñas que busca más que
reconocimiento social, afecto.

La ubicación escolar de los niños y niñas
talento es más seria y profunda y hay pocas
instituciones que pueden precisar el tipo de
acomodos pedagógicos, y recomendar no sólo
ubicaciones escolares sino a caminar junto con
ellos hacia un mejor entendimiento de ellos
hacia el resto de la sociedad y de ésta hacia
esos infantes y adolescentes que no por ser
más inteligentes dejan de ser vulnerables.

Además, la Fundación busca implementar
una iniciativa para censar y evaluar
profesionalmente a los CASO, así como
involucrar a la sociedad, instancias políticas
y educacionales, tanto privadas como
gubernamentales. “Los apoyaremos para
encontrar su propósito e inclusión a la
sociedad”, aseguró Liliana García.

Fundación Caso
Para hacer frente a esta problemática existen
instituciones y fundaciones, como Fundación
Niñ@s y Jóvenes CASO (Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes), que tiene como
objetivo unir esfuerzos para lograr que los niñ@s
y jóvenes con capacidades sobresalientes se
integren a la sociedad, contribuyendo, además,
al progreso de México.

La Organización Mundial de la Salud define a
una persona superdotada como aquella con un
Coeficiente Intelectual 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 infantes con alta
capacidad intelectual en México.

Incierto panorama
El panorama actual para el desarrollo integral
de los CASO es incierto. “En 2007 se inició una
iniciativa en la Cámara de Senadores con un
proyecto de decreto para reformar el Artículo
41 de la Ley General de Educación, misma que
fue aprobada en 2009, donde incluyen a los
jóvenes CASO; sin embargo, no hay acciones
para su consolidación”, precisó la presidenta de
la fundación.
A pesar de esta brecha, la Fundación va
abriendo camino en el país, actualmente cuenta
con representación en Guadalajara, Veracruz
y la Ciudad de México, “estamos enfocados
en acordar convenios con especialistas en el
tema, hasta el momento estamos en contacto
con la UNAM y el Centro de Investigación
Biomédica de Occidente, quienes avalarán los
diagnósticos para la detección de más niños y
niñas CASO en el país”.

Contacto
Fundación Niñ@s y Jóvenes
con Capacidades y Aptitudes
Sobresalientes, A.C.
C. Liliana García Carranza
Presidenta y Fundadora
(044) 55 4364 9453
contacto@fundacioncaso.com
@FundacionCASO
Fundacion_Caso
www.fundacioncaso.org

Enlace
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SOS turismo sostenible para México
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Por: Marco Molina

¿Qué es el Turismo Sostenible?
El Turismo Sostenible “es una referencia a
una condición, no un tipo de turismo”; una
condición es una forma de hacer, no es un qué
hacer, cuenta con mecanismos que dan énfasis
al impulso de la comunidad anfitriona y no al
beneficio del turista, el cual pasa a un no menos
importante segundo plano.
¿Por qué es sostenible?
Porque es el nombre que da en español la
Organización Mundial de Turismo (OMT),
desde 1996, año en que surge por primera
vez el concepto; además, el impacto es más
amplio, el Turismo ha sido una herramienta
para el Desarrollo Sostenible.
2017, año del Turismo Sostenible
En el marco del ¡2017, Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo! a través
de nuestra Organización no Gubernamental
(ONG) RAIS, A.C., se han establecido diferentes
acciones a realizarse en varios estados de
nuestro país, mismas que se encuentran
incluidas en el portal de la Organización Mundial
de Turismo de las Naciones Unidas.
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Te invitamos a que veas los videos de la OMT
y Productora GLP interpretados a Lengua de
Señas Mexicanas por nosotros, es un apoyo
coordinado para todos.
Actividades
Todas las actividades son reportadas a la
Organización de las Naciones Unidas y a la
Organización Mundial de Turismo, el calendario
de actividades se actualiza constantemente
basado en las siguientes líneas específicas de
actuación:
El Año internacional tiene 5 pilares y cuatro
líneas de actuación
1. Campañas y sensibilización
1.1 Promoviendo el turismo sostenible como
instrumento de desarrollo; alentar su
plena integración en las agendas de
desarrollo municipal, estatal y nacional,
y subrayar su función como catalizador
del desarrollo económico y sostenible.
1.2 Estimulando un debate nacional sobre la
contribución del turismo a la Agenda 2030
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

3. Formulación de políticas
1.3 Mejorando la sensibilización de todos
los agentes interesados (incluidos los
turistas); respecto a la repercusión de
los viajes, el turismo en la sociedad, en el
medio ambiente y a la forma en que los
viajes responsables pueden contribuir al
desarrollo sostenible.
2. Creación y difusión de conocimientos
2.1Mejorando la comprensión de cómo el
turismo sostenible contribuye a los cinco
pilares mencionados en México.
2.2 Promoviendo herramientas y mecanismos
para el seguimiento y la medición de los
impactos del turismo.

3.1 Promoviendo políticas basadas en hechos
demostrables e intercambiar buenas
prácticas que impulsen y maximicen la
contribución del turismo al desarrollo
sostenible.
3.2 Alentando enfoques integrados y holísticos
respecto al desarrollo del turismo
mediante políticas nacionales de turismo
transversales que contribuyan a la agenda
2030 y a los ODS.
3.3 Estimulando la cooperación públicoprivada y promover la responsabilidad
social corporativa como pilar de desarrollo
turístico.

Enlace
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4. Capacitación institucional y educación

S.O.S. un llamado de ayuda

4.1 Apoyando la formulación y aplicación
de políticas educativas que promuevan
la contribución del turismo sostenible al
desarrollo.

Muchas son las maneras de participar, este es
nuestro esfuerzo, es una convocatoria, es un
S.O.S. para que México conozca e identifique las
oportunidades que hay en el Turismo Sostenible.

4.2 Mejorando la elaboración de los currículos
en sintonía con la Agenda 2030 y los

Si tú quieres conocer o implementarlo, por
favor contáctanos y actívate en esta Red de
Soluciones Integrales y Sostenidas, gracias por
tu lectura y ahora a difundir. UNETE.

ODS.
4.3 Empoderando a las mujeres y a los

Educación de Derechos Humanos en
Camerún
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

jóvenes aumentando sus conocimientos
y destrezas.
Por: Ing. Jose Ma. Cordero de Benito, Director Ejecutivo

5. Encuentro Internacional de Turismo
Sostenible
El evento será en septiembre de 2017 un
espacio sencillo, con protocolos básicos,
humildes y efectivos, que propicien la
participación activa de los diferentes actores
que convergen en el Turismo Sostenible. Será
el encuentro de las experiencias obtenidas y
actividades realizadas de enero a septiembre.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

La Meta del 2017 Año Internacional
El resultado en una sola iniciativa integral
para la implementación, continuidad y
monitoreo de las actividades emprendidas
por Pilar y por Línea de Actuación. Un
documento que recopilará la experiencia y
la oportunidad, cuyo desarrollo se concluirá
en el mes de diciembre para ser presentado
a la Organización Mundial de Turismo, al
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y a todo México.

26

Enlace

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/turismosostenible

El 31 de enero del 2017, en Yoaundé, capital de
Camerún, dos miembros de Desarrollo Social y
Recuperación de Valores, A.C. se entrevistaron
con Policarp Ngufor, coordinador para la
Justicia, la Paz, de los Derechos Humanos
(DH) y el Desarrollo de África; Lami Clarise
Panga, activista de DH; Crescentia Dingah,
misionera de las Naciones Unidas de Costa
de Marfil; Eugine Nyuydine Ngalim, director
ejecutivo de DH para Jóvenes y Estudiantes y
formador del staff en la Comisión Nacional de
DH en Camerún; Golda Keng Ayode, director
ejecutivo Centro Africano para la Paz y
Seguridad; Richard Tanto, director Ecuménico
Servicio para la Paz en África, para coordinar
esfuerzos y presentar la campaña mundial
“Jóvenes por los Derechos Humanos”.
Durante diez días se efectuaron doce
conferencias en planteles educativos de niveles
básico, medio y profesional, a tres mil 200
estudiantes y docentes.

En entrevista, la Lic. Oriana Cordero dio a
conocer el motivo de llevar a Camerún esta
campaña educativa de los Derechos Humanos
a estudiantes y los resultados obtenidos,
señalando la importancia de dar a conocer los
30 Derechos Humanos ya que las encuestas
muestran que sólo un 3% de la población
mundial los conoce y menos del 1% puede
nombrar cinco de ellos.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Lic. Oriana I. Cordero Fosado, conferencia de DH en Camerún.

Enlace
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Otro organismo que recibió con placer la
campaña fue la Policía Nacional, quien en voz
de su director de Entrenamiento, Sr. Tomas
Assiga, y en nombre de la Presidencia de
la República y de la Delegación General de
Seguridad Nacional expresó su deseo de que
se difunda la campaña de “Jóvenes por los
Derechos Humanos” a toda la policía, como
una medida de atención a la problemática de
violencia y terrorismo que padecen en la región,
considerando que el área norte de Camerún
es inglesa y el sur francesa, ocasionando un
choque entre ambas culturas bajo un Gobierno
francés, lo que ha provocado conflictos ante la
percepción de discriminación que existe.
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Presentación de autoridades para llevar a cabo la campaña de
DH en Camerún.

José Ma. Cordero de B. en escuela secundaria de Camerún
mostrando los DH.

Por ello, el Sr. Assiga consideró que la Campaña
representa una ayuda para resolver estos
problemas sociales y políticos, ya que tiene la
finalidad de educar y enseñar cada uno de los
artículos que rigen la Declaración Universal de
Derechos Humanos, especialmente el artículo
2: “No Discrimines”; además de manifestar
que: “Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta declaración
sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra
condición.

Al efecto, la campaña “Jóvenes por los
Derechos Humanos” seguirá aplicándose en
Camerún por los miembros de la asociación en
los meses subsiguientes, como se acordó con
la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional.
En México, la Campaña se encuentra
representada por Desarrollo Social y
Recuperación de Valores, A.C. y está vigente
en la Comisión de Política Gubernamental
en Materia de Derechos Humanos, en la
Subcomisión de Derechos Humanos de los
Migrantes, en la Subcomisión de Derechos
Civiles y Políticos y en la Subcomisión de
Derechos de la Niñez de la SEGOB.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Lic. Oriana I. Cordero Fosado, campaña DH en escuela
primaria de Camerún.

Así mismo, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si
se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía”, concluyó.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

La Gendarmería Nacional de Camerún,
encabezada por el Coronel Touko Cristophe,
Comandante en Jefe del Cuerpo de
Entrenamiento; el Coronel Fadri Matao
Abdoulkarin y la Teniente Ebale Nbjame
Pauline Ange, recibieron cordialmente a los
representantes de la campaña “Jóvenes por
los DH”. Una vez que conocieron su contenido
y material educativo solicitaron que se
capacitara a su cuerpo de entrenamiento para
que ellos mismos se volvieran replicadores de
la campaña.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Ma. Rosalva Fosado en la Subcomisión de Derechos de la Niñez
en la SEGOB el 16 de mayo 2017.

Uno de nuestros objetivos es que tenga
un amplio alcance para dar a conocer los
30 Derechos Humanos a la población, con
la finalidad de generar mayores climas de
tolerancia, solidaridad, armonía y paz entre la
población.
“Para hacer de los derechos humanos una
realidad y no sólo un sueño idealista”.
L. Ronald Hubbard

Contacto
Desarrollo Social y Recuperación de
Valores, A.C.
Lic. María Rosalva Fosado Cortes
Presidenta
Sur 73-B No. 416, Col. Sinatel,
Delegación Iztapalapa, C.P. 09470,
Ciudad de México.
(01 55) 5672 6919
(01 55) 55-32-23-65
(044 55) 552771 1309
dsyrv@yahoo.com
rosalbafosado@hotmail.com

Enlace
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Importancia de la comunicación en el
éxito de las OSC

Fotografía de Red Social de Tijuana

Red Social de Tijuana

A veces, un hecho permite a las personas
transformar sus vidas y obtener experiencias
del dolor, como en 1993 cuando una inusual
lluvia causó una serie de daños en Tijuana,
Baja California, sobrepasando la capacidad
gubernamental, lo que dio la pauta para que
organismos de la sociedad civil se acercaran
a ayudar en una labor de apoyo intensa que
requirió de esfuerzos extraordinarios.
Estas organizaciones que ya atendían a la
población vulnerable de la región, como niños sin
familia o abandonados, ancianos en situación
de pobreza, enfermos y discapacitados en
extrema pobreza, entre otros, se dieron cuenta
que unidos es posible atender cualquier tipo de
contingencia.
Así se inicia un movimiento social que dio
como resultado el primer Consejo Municipal
de OSC (COMOSOC), en Tijuana, y una Ley
de Fomento a las Actividades de Asistencia
y Desarrollo Social de B.C., que a su vez dio
vida a un Consejo Estatal en el que participan
representantes ciudadanos de los cinco
municipios, así como de cada alcalde y del
Gobernador.
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Enlace

Este movimiento organizado de ciudadanos
destaca la necesidad de contar con un medio
informativo especializado que, gratuitamente,
sirva de plataforma para proyectar sus
actividades, programas y sugerencias para
actualizar leyes o destacar acciones de los
gobiernos.
Con esos antecedentes, a partir de agosto
de 1998 aparece Red Social de Tijuana, una
gaceta impresa que se empeña en cumplir con
las necesidades y aspiraciones del voluntariado
que atiende a las OSC. Durante 17 años se
publicó mensualmente y a partir de 2017 de
manera bimestral, por cuestiones de economía.
Pero ahí está la gaceta de distribución gratuita,
no sólo como un vehículo de información del
voluntariado bajacaliforniano, sino también
organizando desde hace 18 años el Premio
Estatal al Altruismo. Desde el primer año la
Universidad Autónoma de Baja CaliforniaCampus Tijuana, a través de la Vicerrectoría,
preside el Comité de Evaluación, para dar la
validez necesaria a ese reconocimiento.

De más de 1,300 organizaciones registradas
en el Catálogo Estatal, 430 con residencia
en Tijuana, son los auténticos dueños de Red
Social de Tijuana. Ciertamente cuenta con
un Patronato responsable de que se cumpla
la Misión, Visión y Objetivos, pero fue creada
para servir a los intereses de tantas personas
que en lo individual o formando organizaciones
ciudadanas atienden de manera gratuita los
problemas comunitarios, integrándose a los
esfuerzos que realizan los distintos órdenes
de gobierno en una labor que resulta imposible
sin el concurso de los ciudadanos de buena
voluntad.
Un ejemplo de ello es que al inicio de publicarse
Red Social de Tijuana se visitó un orfelinato
donde conocimos la historia de un niño
extraviado 3 años atrás. Al publicarse Red No.
2 una antigua conocida de la familia lo leyó y
de inmediato llamó a la madre de ese niño y en
el ejemplar No. 5 se publicó el feliz reencuentro
de madre e hijo en “Dos Historias de Navidad”.
Algunos años después, Red Social de Tijuana
visitó un humilde hogar, le habían hecho llegar
la noticia de que un niño ciego jugaba futbol y
montaba en bicicleta. Al proyectar la noticia, la
leyó la presidenta de un Club Internacional de
Leones y de inmediato acudió con el director de
una Fundación que atiende enfermedades de
los ojos. Ese niño que en su natal Chilpancingo

le habían diagnosticado ceguera total, fue
operado gratuitamente por un especialista que
vino desde Los Ángeles, California, y logró el
gran regalo de que el pequeño pudiera ver. Su
mal se llamaba “cataratas congénitas”.
Todos los días hay a lo largo y ancho de
nuestra nación, acciones nobles, solidarias, de
gran entrega, que benefician a personas en
situación de vulnerabilidad. En Baja California,
hay una cantidad enorme de voluntarios que
desde hace décadas atiende a esos seres que
sufren por sus carencias.
Y en ese intercambio de conocimientos: por
una parte los que necesitan ayuda y por la otra,
los que aún en la pobreza, tienen la decisión
de compartir, está una gaceta informativa que
se distribuye sin costo y que llega a los cinco
municipios de Baja California: Red Social de
Tijuana.

Contacto
Red Social de Tijuana
C. Luz Elena Picos
Directora
01 (664) 682 9055
01 (664) 973 7289
redsocialtijuana@hotmail.com
www.lagacetaredsocial.org
www.lagacetaredsocial.com

Enlace

31

Prevenir la corrupción desde la niñez
Educación para Compartir (EpC)

En
Educación
para
Compartir
(EpC)
identificamos que la corrupción es una
condición que afecta de modo universal a la
sociedad, ya que también afecta la calidad de
vida en formas menos visibles.
En un sentido general, “la corrupción se puede
identificar como el proceso degenerativo de
las normas y los estándares de valores”. Sin
embargo, al hablar de corrupción, generalmente
hacemos referencia al conjunto de prácticas
dirigidas a obtener beneficios particulares
en detrimento del bienestar público. Es la
desviación de la responsabilidad individual.
De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción
publicado por Transparencia Internacional, las
personas alrededor del mundo consideran que
la corrupción es un problema serio. Sin embargo,
el 27% de las personas encuestadas aceptaron
haber pagado algún soborno en los últimos
12 meses al interactuar con instituciones y
servicios públicos, a pesar de que ellas mismas
consideran que pueden ser parte de la solución
contra la corrupción.
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Enlace

Diversas acciones en nuestra vida pueden ser
parte de la problemática de la corrupción. Para
EpC es fundamental tener un conocimiento
preciso de aquello que engloba esta
problemática, por lo que hemos elaborado una
herramienta para identificar en un lenguaje
común, no solamente el significado de la
corrupción, sino cómo se hace visible en la vida
de las personas. Dicha herramienta consiste
en el Corruptómetro EpC que está dividido en
tres niveles de alerta: ¡Cuidado! ¡Reacciona! y
¡Detente! (es posible visualizarlo en http://
educacionparacompartir.org/como-prevenirla-corrupcion-desde-la-ninez-2/).
El Corruptómetro EpC nace de la experiencia y
el trabajo pedagógico realizado por Educación
para Compartir durante sus primeros diez
años, en los que hemos llegado a la conclusión
de que el conjunto de prácticas que lleva a una
persona a actuar de manera corrupta está
relacionada con los motivos que impulsan la
trampa en la niñez.

Una niña o niño que hace trampa se aprovecha
de una persona, una situación o de ambas.
En esta definición, engañar también implica
“distorsión de la realidad percibida” o lo que
otros llaman engaño. El engaño puede llevar
el ocultar la verdadera realidad o mostrar la
realidad de manera intencionada para engañar
a otros (Van Pelt, R. y Hancock, 2010).
No obstante, es posible decir que la trampa en la
infancia, en términos generales, es parte de un
proceso natural dentro del desarrollo moral de
los individuos, ya que permite transitar de una
etapa en la que se llega a obedecer ciegamente
para evitar un castigo a otra en donde se
comprende la importancia de que existan los
acuerdo y respetarlos. La corrupción es haber
llegado a la conciencia de que afectas a otro y
aun así, hacerlo. Por ello, la trascendencia de
reflexionar sobre estas formas de actuar desde
la niñez se vuelve imprescindible para abordar
el problema.
De acuerdo con diversos autores, entre las
causas por las que una niña o un niño hace
trampa se encuentran el temor a los retos o
a la equivocación, desconfianza en sí mismo,
falta de autoconocimiento, búsqueda de
reconocimiento o presión de figuras externas
por hacerlo bien o ser los mejores.
El desarrollo físico, social y emocional que
se tiene en la infancia impacta en la vida
adulta. Las experiencias y vínculos repercuten
para la conformación de la personalidad y la
autopercepción de lo que se es capaz o no. A
partir de la concepción teórica de E. Erikson
(1968) sobre el desarrollo de la identidad

personal, se fundamenta que el sentimiento
de adecuación y confianza en las propias
capacidades para enfrentar las tareas y el
gusto por aprender, de por vida, se vincula a las
experiencias educativas dentro de los primeros
años.
Niñas y niños que a partir de las actividades
que realicen se reconocen como personas
que reflexionan, practican valores y tienen
el potencial
de transformar su realidad
con el apoyo de otros, se empoderan
socioemocionalmente; quienes en su infancia
observan, cuestionan, se plantean alternativas
y buscan sus respuestas, desarrollan seguridad,
creatividad, confianza en sí mismos y tienen
actitudes positivas amistosas hacia los demás,
actitudes alejadas de todo acto de trampa y
corrupción (Moore et al, en Hoffman, 1983;
Hartup et al, 1967 en Maxwell, 1992).
Es por estas razones que en Educación para
Compartir (EpC) se busca promover los
sentimientos de adecuación y confianza a
través del juego para que niñas y niños se
autoperciban como agentes de cambio.
En cada uno de los programas que llevamos
a espacios educativos (deportes, iniciativas,
arte y ciencia) existen actividades lúdicas
donde ellas y ellos interactúan socialmente de
manera cooperativa y aprenden a jugar limpio.
Mediante viajes imaginarios a algún lugar del
mundo, juegos en donde se tienen símbolos que
representan una realidad ampliada (pelotas que
simulan enfermedades o paliacates, vacunas,
por ejemplo) y una reflexión siempre después
de cada actividad se posibilita su actuación
para la transformación.

Enlace
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Cuando las niñas y los niños juegan, se recuperan
como miembros activos dentro de la cultura,
en la que desarrollan sus potencialidades y a
través de la cual adquieren y reelaboran una
serie de significados públicos y compartidos
(Linaza, 2013). Poner en práctica, mediante
actividades divertidas y juegos, sus habilidades
físicas, cognitivas, emocionales y sociales,
interviene en la elaboración del autoconcepto;
que es la percepción personal con base a la
evaluación que cada uno hace de sí mismo,
por lo que en la medida en que es positivo, las
posibilidades de desarrollo sano aumentan.

•

Enseña con el ejemplo

•

Ofrece tu confianza

•

Aprende de los errores

Por tanto, ser agentes de cambio en EpC no
tiene límite de edad. Niñas y niños a través de
las actividades se distinguen por reflexionar
sobre su realidad local y global, abrirse a
nuevas ideas para la transformación de las
problemáticas, trabajar en equipo, practicar
valores reflexionados durante los juegos
e inspirar a padres de familia, tutores y
docentes con sus acciones, comportamientos
e iniciativas.

•
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•

Juega y empatiza

•

Escucha

•

Motiva

•

Reconoce los aciertos

•

Dialoga e incorpora

•

Sé paciente y perseverante

•

Colabora más y compite menos

Enlace

Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C. (COMPA)

¿Formas parte del cambio?

Fuentes de Referencia:
•
•

•

•

•

Erikson, E. (1968). Identidad, juventud y crisis.
Barcelona: Taurus.
Hoffman, M. L. (1983). “Desarrollo moral y
conducta”, (traducción de Pablo del Río). Infancia y
Aprendizaje 3. Pp. 13-36.
Linaza, J.L. (2013). “El juego es un derecho y
una necesidad de la infancia”. Bordon Revista de
Pedagogía 65 (1), 103-117.
Maxwell, S.E. (1992). Designing experiments and
analysis data. A model comparison perspective.
Beltmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Global corruption barometer 2013: report [En
línea]. (2013). Consultado: marzo, 27, 2017 de
http://www.transparency.org/gcb2013/report/
Van Pelt, R. y Hancock, J. (2010). Padres a prueba
de crisis. Florida: Vida.

Contacto
Educación para Compartir (EpC)
C. Gabriela Lozano Campos
Blvd. Adolfo López Mateos 1661, Edif.
A-12, Desp. 904, Col. Lomas de Plateros,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01480,
Ciudad de México.
01 (55) 5664 4549
gabriela.lozano@
educacionparacompartir.org
www.educacionparacompartir.org

Fotografía de Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C. (COMPA)

Misión
Generar el impulso económico de las
poblaciones localizadas en las zonas rurales del
país, para el fortalecimiento de su tejido social
mediante una red de organizaciones.
Visión
Impulsar la economía en las zonas rurales del
país, donde de forma directa e indirecta se
incentive a todos sus sectores productivos
para fortalecer y estabilizar económicamente
a sus habitantes y coadyuvar en la formación
de una sociedad moderna y humanizada.
Fotografía de Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C. (COMPA)

En EpC invitamos a niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos a ser agentes de cambio para
prevenir la corrupción a través de 10 acciones
que se fundamentan en nuestro modelo
pedagógico:

¿Quiénes somos?

Con 10 años
de intensa labor, en la
organización COMPA hemos desarrollado en
diversos estados del país programas sociales
que impactan y mejoran las condiciones de vida
de las comunidades en diversos municipios,
principalmente en Guerrero, coadyuvando a la
reconstrucción del tejido social, el combate a la
pobreza y al rezago social.
En Guerrero generamos acciones que integran
a las mujeres a la vida productiva, a través de
los proyectos de éxito, con lo cual generan
ingresos y mejoran su economía. Llevamos
programas alimentarios a la zona de la montaña
alta y a los indígenas, que en muchos casos no
cuentan con alimentos básicos.
En Sinaloa gestionamos y aplicamos el
Programa de Vivienda Digna “un cuarto más”,
con el cual abatimos las condiciones de
hacinamiento; y aplicamos el programa de la
SEDESOL de Empleo Temporal a pescadores a
quienes se les habilitaron sus lanchas y brindó
capacitación en artes de pesca.

Enlace
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Se logró pavimentar 10 km de calle en la
localidad de Ciénega del Sauce, municipio de
Ayutla de los Libres, la cual beneficia el acceso
a la Escuela Primaria y Secundaria, así como a
la clínica médica de la localidad.
En El Charco se gestionó la pavimentación de
20 km de calle que permite el beneficio de
comunicación a cinco comunidades indígenas
aledañas que en épocas de lluvias quedaban
incomunicadas.
COMPA participa en la gestión
de
infraestructura hidráulica en el municipio de
Copala, Guerrero, logrando con ello el libre
acceso vehicular en época de lluvias, así como
a los habitantes del lugar.
La organización se extiende hacia distintas
partes del país, con la intención de crear
vínculos con la sociedad en condiciones de
vulnerabilidad.

COMPA ha participado en la atención de
desastres naturales ocurridos en los últimos
tiempos en el estado de Guerrero, de manera
especial en la Costa Chica y Costa Grande,
colaborando en las labores de las brigadas
médicas y en la entrega de despensas, ropa
y víveres, en coordinación con la Cruz Roja
Mexicana.
Con el apoyo de SAGARPA, se logra capacitar a
productores agrícolas, de manera especial, en el
mejoramiento del maíz, haciendo producir sus
tierras de manera ordenada, dando con ello la
certidumbre de llevar el sustento a sus familias
e ir creando una cultura de sustentabilidad
que hará que las relaciones se promuevan
armoniosamente entre las personas y la
naturaleza.

Contacto
Corporación Mexicana de Industriales y
Productores Agrícolas, A.C. (COMPA)
Lic. Sonia Rendón Popoca
Representante Nacional
Dr. Valenzuela 65-303, Col. Doctores,
Ciudad de Mexico. Av. Constituyentes 115,
Col. Vista Alegre, Acapulco, Guerrero.
01 (55) 4141 4741
01 (744) 445 3940
045 74 4225 9553
soniarendon@compamexico.com

Fotografía de Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C. (COMPA)

hola@compamexico.com
compa_ac@hotmail.com
www.compamexico.com
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Enlace

El papel de la juventud en la
ciudadanía ambiental global
Atzallan Manantial de la Sustentabilidad, A.C.

En México habitamos casi 30 millones de
jóvenes, de los cuales 2.7 millones son
estudiantes universitarios, formando parte
de una sociedad en constante crecimiento
y aportando al dinamismo económico,
político y socio-cultural. Su centralización
se ha presentado principalmente en la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en
donde el crecimiento demográfico ejerce una
fuerte presión sobre los recursos naturales,
al mismo tiempo que los hábitos de consumo
generan una gran cantidad de residuos que
los contaminan, poniendo en peligro la salud
pública y el ambiente. Ante este panorama,
los jóvenes en la Cuenca de México somos
conscientes de nuestra co-responsabilidad
en el cuidado del medio ambiente y de la
aportación de soluciones desde la ciudadanía
ambiental global.

Bajo estas premisas, en 2012 inició el Proyecto
Educación y Cultura para el Florecimiento de
la Sustentabilidad Ambiental en el Valle de
México (ECSAVM), autoría de un colectivo de
jóvenes estudiantes de Ingeniería Ambiental
en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico
Nacional, cuyo objetivo ha sido “Promocionar
de forma permanente entre la población
de la ZMVM la prevención y control de la
contaminación del agua, aire y suelo; la
protección al ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico”.
El Proyecto ECSAVM
principalmente por:
•

está

conformado

Espacios de Discusión y Participación
Ciudadana (EDPC). Son plataformas anuales
que involucran una gran participación
multisectorial.

Enlace
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•
•

•

Fomento de la Educación y Cultura
Ambiental (FECA). Permanentemente
se fortalece la participación en diversas
estrategias de educación ambiental no
formal.
Programas de Impulso para el Desarrollo
Sustentable (PIDS). Diseño de estrategias
específicas abordando ciertas problemáticas
de acuerdo a las necesidades, carencias
o excesos, ubicación y consecuencias del
desarrollo de una comunidad.

Además, contamos con una amplia participación
de jóvenes de forma proactiva y altruista,
principalmente estudiantes, egresados y
docentes de instituciones académicas, afines
al desarrollo sustentable. Asimismo, hemos
incorporado la suma de voluntades de diversas
instituciones del sector académico, social,
público y privado, lo que nos ha valido las
siguientes distinciones y reconocimientos:
•

•
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2do. Lugar del Concurso “Wise With Water:
Water you thinking?”, convocado por la
Embajada Real de los Países Bajos, el Nuffic
Neso México y la Fundación Gonzalo Rio
Arronte, en mayo del 2012.
2da. Mención en la categoría “Licenciatura”,
del Concurso “Perspectivas Universitarias
para la Gestión Sustentable del Agua en la
Cuenca del Valle de México”, convocado por
la Fundación ICA, en julio del mismo año.

Enlace

•

Mención Honorífica por “Mérito Cívico,
Ambiental y de Labor Social” en el Premio de
la Juventud de la Ciudad de México 2013,
otorgado por el Gobierno de la Ciudad de
México.
Certificado por nuestra labor, al “promover
a través de la acción y educación la
conservación de la naturaleza en todos
los rincones del planeta”, otorgado por la
Federación Ambientalista Internacional,
con sede en Venezuela, en 2014.

Fuimos beneficiados para constituirnos
como asociación civil por el Programa de
Fortalecimiento Institucional Joven, A.C., del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),
al resultar evaluados satisfactoriamente a
través del registro del Proyecto ECSAVM.
De esta manera, el 27 de marzo del año
2015, cosechamos Atzallan Manantial de la
Sustentabilidad, A.C.

Nuestra Misión ha consistido en “Impulsar
acciones a favor de prevenir y mitigar el
deterioro de la calidad del agua, aire y
suelo en México” y la Visión, a la que vamos
encaminados, es “Posicionarnos como una
Organización de la Sociedad Civil (OSC) que
integre acciones colectivas que contribuyan
armónicamente al desarrollo sustentable en un
panorama nacional e internacional”. Inspirados
en La Carta de la Tierra y alineando nuestra
labor en la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De esta manera, hemos
obtenido los siguientes logros:

•

•

Ganadores de la Convocatoria “Tu
Proyecto Social Ármala en Grande 2015”
en la categoría “Protección al Ambiente”,
a través del Programa Bosque de Agua
Urbano (BAU) - Ixtapaluca, convocado
por el Instituto Mexiquense de la Juventud
(IMEJ).
Reconocimiento “Dalia de Honor” por haber
obtenido el Primer Lugar Seccional en la
Presea Nacional del Medio Ambiente “SNTEEDS” 2015, en la categoría “Educación
Media Superior y Superior”, otorgado por el
SNTE.

De igual manera hemos co-fundado la Red
Alianza para la Conservación Biológica e
Identidad Cultural (Red ACBIC) y la Red
Paz en Movimiento; diversificando nuestra
participación e incidencia a través de diferentes
mecanismos y plataformas a nivel local, estatal,
nacional e internacional.

•

Capacitación
y
certificación
como
educadores ambientales no formales.

•

Diseño y producción de materiales impresos
o digitales en materia ambiental.

•

Producción y vinculación para la difusión de
la cultura ambiental en medios masivos de
comunicación.

•

Colaboración y vinculación en planes de
trabajo en materia ambiental con redes de
OSC, empresas y gobierno.

“Ambientales somos y en el camino nos
encontramos, siendo mejores hoy, mañana
y siempre, con responsabilidad, respeto y
protección al ambiente.”

Contacto
Atzallan Manantial de la Sustentabilidad, A.C.
C. Arián Isaac Malagón Coronado

Finalmente, en el marco de nuestro 2do.
Aniversario como asociación civil y el 5to.
Aniversario del Proyecto ECSAVM, hemos
lanzado una nueva convocatoria para la
integración de más jóvenes al Programa de
Voluntariado 2017-2018. A través de este
programa hemos logrado la participación e
integración de más de 250 jóvenes a lo largo
de la operatividad del Proyecto, realizando:

Representante Legal y Presidente.
01(55) 4118 9280
044 (55) 4792 4842
atzallan@gmail.com
Atzallan
@Atzallan
www.atzallan.org
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Marco jurídico que regula a las OSC
Ideas Brillantes, A.C. / Actívate Puebla, A.C.

A
continuación
presento
un
análisis
comparativo del marco jurídico que regula a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de
México y Chile, esto nos permitirá establecer
puntos de referencia para comprender su
evolución y funcionamiento a lo que se
enfrentan día a día las OSC en su entorno. Por
lo que es necesario conocer la legislación que
rige a las OSC en los países de estudio.
En México, a finales de los cincuenta, y a partir
de la desigualdad social que se vivía, la sociedad
empieza a organizarse política y socialmente
a través de la generación de movimientos
abanderados por una causa social, como: el
movimiento estudiantil de 1968; los grupos
creados para el rescate y la reconstrucción
que surgieron tras el sismo de 1985 en la
Ciudad de México; y el movimiento zapatista
en Chiapas (1994); entre otros. En la lucha por
la transición democrática, se han alcanzado
grandes logros en la legislación mexicana,
como la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental
(2002). Tanto ha sido la participación de las
OSC y de la sociedad civil organizada, misma
que se vio reflejada con la iniciativa ciudadana
presentada de la Ley 3 de 3, logrando el 18
de junio de 2016 la promulgación de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
que tiene como objetivo erradicar la corrupción
en México.
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En lo particular, el Derecho de Asociación en
México se encuentra consagrado en el artículo
9 de la Constitución. Asimismo, en 2004 se
creó la Ley Federal de Fomento a las Actividades
realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil (LFFAOSC), que representó un avance en
el reconocimiento a las OSC como entidades de
interés y beneficio social. Su objetivo se orientó
a regular la distribución de recursos públicos y
llevar el control de las OSC a través del Registro
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
(RFOSC), que estando legalmente constituidas
realicen alguna o algunas de las actividades a
que se refiere el artículo 5 de la LFFAROSC y
no persigan fines de lucro ni de proselitismo
partidista, político-electoral o religioso.

Ahora bien, de acuerdo con los datos
contenidos en el RFOSC, en México existen
36,208 organizaciones inscritas; de las
cuales únicamente 21,370 se encuentran
con estatus de activas y 15,011 en estado
de latencia, lo que indica que casi el 50% no
está cumpliendo los fines para el cual fueron
creadas. Es decir, hay personas con buenas
intenciones y con el propósito de atender
alguna problemática social pero por falta
de conocimientos o profesionalización no
cuentan con las herramientas necesarias que
los conduzca a lograr los objetivos para el cual
fueron organizadas jurídicamente dichas OSC.

acuerdo con el Primer informe de resultado
del proyecto Sociedad en Acción emitido por
el Centro UC Políticas Públicas, en enero de
2016, sobre el “Mapa de las Organizaciones
de la Sociedad Civil 2015” (Centro de Políticas
Públicas UC, 2016), hasta 2015 existían
234,502 organizaciones de la sociedad civil
inscritas en el Registro de Personas Jurídicas
Sin Fines de Lucro. Así también, se señala que
el 32.1% de las OSC se dedican a Desarrollo
Social y Vivienda, el 31.6% a cultura y
recreación, el resto a educación e investigación,
medio ambiente, salud, defensa de derechos y
política, entre otras actividades.

Por otro lado, en Chile el derecho de asociación
se encuentra protegido en el artículo 15 de la
Constitución Política de la República de Chile.
En ese sentido, el Código Civil de la República
de Chile, en su título XXXIII denominado
“De las Personas Jurídicas”, establece que
una asociación se forma por una reunión de
personas en torno a objetivos de interés común
a los asociados.

Por
último,
según
Terrazas,
en México hay menos de dos organizaciones
por cada 10 mil habitantes; siendo que en países
como Chile hay más de 60 organizaciones por
cada 10 mil habitantes, con una población
mucho menor a la mexicana, sin embargo,
en México cada vez más existen OSC
consolidadas, mismas que se han encargado
de la transmisión de conocimientos hacía
las organizaciones de nueva creación con la
finalidad de que se cumplan los objetivos para
el cual han sido creadas jurídicamente.

La Ley 20.500 aprobada el día 16 de febrero
de 2011, establece el procedimiento de
obtención de personalidad jurídica para aquellas
entidades que no persigan fines de lucro, cuya
finalidad es la promoción del interés general en
materia de derechos ciudadanos, asistencia
social, educación, salud, medio ambiente o
cualquier otra de bien común, en especial las
que recurran al voluntariado. Así también,
establece que las OSC que se registren en el
Catastro de Organizaciones de Interés Público
podrán postularse al concurso anual que
asigna recursos del Fondo de Fortalecimiento
de las Organizaciones de Interés Público. De

Contacto
Ideas Brillantes, A.C. / Actívate Puebla, A.C.
C. Alejandra García Serrano
Presidenta de Ideas Brillantes, A.C.
(045) 222 861 5440
ideasbrillantesac@gmail.com
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Estrategias y acciones para potenciar
resultados
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur, A.C.

El objetivo del presente artículo es presentar
respuestas viables para mejorar y fortalecer
la seguridad, la prevención, la vinculación de
sectores y niveles de gobierno, y las sinergias
interinstitucionales, que deben llevarse a cabo
para alinear estratégicamente las acciones.
Se reconocen las áreas donde las políticas
implementadas por el Gobierno presentan
fisuras en las que persiste el incumplimiento de
los requerimientos sociales y cómo se pueden
sumar esfuerzos para cerrar brechas
Contexto
El presente Modelo contiene las estrategias
conjuntas para la prevención de la violencia
y la delincuencia, para cumplir la demanda
ciudadana de seguridad y tener una policía
profesionalizada y confiable.
En años anteriores, se llevaron a cabo
diversas acciones de gobierno para depurar
y profesionalizar a los cuerpos policiales;
desafortunadamente no se han obtenido
los resultados deseados. Consideramos que
deben valorarse las acciones implementadas
mediante el seguimiento de resultados y
considerar las siguientes propuestas que
realizamos: la dignificación policial, como un
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proyecto de vida; la profesionalización policial
en sus fases de Capacitación, Formación,
Especialización y Actualización; un esquema
fortalecido de cooperación entre sectores y
órdenes de gobierno; implementar sinergias
interinstitucionales entre los tres órdenes de
gobierno; y desarrollar estrategias de prevención
social de la violencia y la delincuencia.
Teniéndose como ejes rectores:
a) La acción participante;

•

•

c) La movilidad de toda la población.
Propuestas

•

Profesionalización
Policial.
Se
debe
tener acercamiento con los elementos
policiacos para conocer sus necesidades e
intereses legítimos, para involucrarlos en la
implementación de acciones.

Esquema fortalecido de cooperación
sectorial. Una autoridad fuerte surge
teniendo
una
sociedad
organizada,
vinculando los sectores público, privado y
el denominado Tercer Sector (formado por
las organizaciones de la sociedad civil).

•

Organizaciones de la sociedad civil
profesionalizadas. Mención especial hemos
dado al fortalecimiento de las estructuras
organizacionales de estas, su capacitación,
profesionalización y especialización, para

Fotografía de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur, A.C.

b) La vinculación de los sectores público,
privado y Tercer Sector, y

Estrategias y modelos desarrollados para la
instrumentación de acciones:

•

•

Es importante que el Gobierno reconozca
la importancia de los tiempos para la
capacitación, formación, especialización y
actualización del sus elementos.
Movilidad 100: Estrategias y acciones. El
Modelo de Municipios Seguros marcará
la ruta por la prevención y la seguridad, a
través del liderazgo de la autoridad local,
las alianzas con el sector privado y la
movilización de la Sociedad Civil Organizada.
Educación-atención
de
problemas
estructurales.
Resulta
fundamental
reconocer que a mayor educación de
calidad habrá menor pobreza, inseguridad,
violencia, delincuencia, corrupción y delitos.
Es prioritario atender especialmente los
factores
multidimensionales:
rezago
educativo, salud, seguridad social y vivienda.

mejorar su actuación con la población.
•

Escenario de necesidades de la población:
Políticas públicas. Potenciar las acciones del
binomio Gobierno-Sociedad para evaluar
cómo están respondiendo las políticas
públicas actuales y considerar los casos
en que se deba trabajar en su rediseño o
creación de nuevas políticas.

•

Sinergias interinstitucionales para la
prevención de la violencia. Este es uno de los
mayores proyectos que se estará operando,
mediante sinergias de las instituciones
de la Administración Pública en sus tres
órdenes: Federal, estatales y municipales,
para la alineación estratégica de todos los
proyectos sociales.
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Modernidad, progreso y ciudadanía
Más Ciudadanía, A.C.

Fotografía de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de Baja California Sur, A.C.

•

Programa de capacitación continua.
Capacitación
del
capital
social
e
institucional en los tres órdenes de
gobierno: federal, estatal y municipal.
Está contemplado como una acción para
capacitar, profesionalizar, especializar y
actualizar a la población y a los servidores
públicos en sesiones presenciales, a
distancia y en servicio.

Con estas propuestas se tiene el propósito de
crear un ejército social en movimiento, unido
a un ejército empresarial comprometido, lo
que redundará en crear una autoridad local
decidida, poderosa y fortalecida en la toma de
decisiones y definición de prioridades.

Conclusiones
Los modelos, estrategias y acciones
instrumentadas por los gobiernos presentan
enormes oportunidades de mejora, por lo
que es importante considerar los puntos de
vista de la sociedad organizada, valorando las
estrategias y acciones que cuenten con una
probada metodología, que puedan sumarse
y mejorar las políticas públicas atendiendo
en mayor medida las necesidades sociales al
proponer los cambios que se requieran.
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Contacto
Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal de Baja California
Sur, A.C.
Lic. Aureliano Esparza Velasco
Director General
(044) 55 1654 9424
auree@live.com.mx

Desde el siglo XIX hemos visto una serie de
transformaciones en las ciudades a causa de
la implementación y desarrollo del sistema
económico que ahora nos rige. Esta serie de
cambios permea tanto en su arquitectura
como en las relaciones sociales que se tejen
dentro de sus espacios. El filósofo y sociólogo
estadounidense Marshall Berman refiere en su
libro “Todo lo sólido se desvanece en el aire”
(Berman, 1988), definiendo a la modernidad
como una dicotomía que “promete aventuras,
poder, alegría, crecimiento, transformación de
nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo,
amenaza con destruir todo lo que tenemos,
todo lo que sabemos, todo lo que somos”.1
1
“Ser modernos es encontrarnos en un
entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y
del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza
con destruir todo lo que tenemos, todo lo que
sabemos, todo lo que somos. Los entornos y
las experiencias modernos atraviesan todas las
fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y
la nacionalidad, de la religión y la ideología: se
puede decir que en este sentido la modernidad
une a toda la humanidad. Pero es una unidad
paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos
es formar parte de un universo en el que [...]
<<todo lo sólido se desvanece en el aire>> ”
en BERMAN, Marshall (1988), Todo lo sólido
se desvanece en el aire. La experiencia de la

Se ha considerado al progreso como un
desarrollo continuo en la historia, la creencia
de un desarrollo automático en la acumulación
cuantitativa, el avance científico-tecnológico,
el dominio de la naturaleza, en la idea de un
evolucionismo darwinista que se da por efectos
naturales. Esta idea positivista que presupone
el avance técnico y del uso de la razón, es vista
como un efecto natural de las sociedades que
habitan su época. Pero, ¿se da este desarrollo
en todas las sociedades por igual?

Hagamos una introspección al interior de
nuestro país. Cuando vamos a pie, en bicicleta,
en carro o en transporte público: ¿Qué es lo
que observamos a nuestro alrededor y cómo
lo estamos viviendo, cuántos edificios nuevos
se han levantado, benefician las condiciones
de la ciudad, cuántos crímenes continúan
ocurriendo, cuántas protestas sigue habiendo
por los mismos problemas, cuántas personas
siguen engrosando los números del desempleo,
quiénes tienen, cómo le hacen para vivir con
salarios tan bajos, cuál es la calidad de servicio
y productos que las empresas brindan a quienes
somos consumidores, cómo está el ejercicio
de rendición de cuentas entre ciudadanos y
gobernantes?
modernidad. Madrid, España, Siglo XXI.

Enlace

45

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI, 93 de cada 100 viviendas cuentan con
televisor y 45% de las viviendas cuentan con
televisor de pantalla plana.2 Si añadimos que
76% de los ciudadanos se entera sobre temas
políticos por la televisión, llama la atención que
65% declara tener poco interés en este tema.3
Por otro lado, el analfabetismo se redujo un
1.1%; sin embargo, con una desventaja del
23% las mujeres continúan desfavorecidas
en este rubro. La población asalariada con
prestaciones laborales aumentó 2.4%.4 Según
datos del IMCO,5 el 70% de la población
mexicana considera que la inseguridad es uno
de los problemas más importantes, 51% el
desempleo y 48% la corrupción. En este último
tema, el 88% de la población mexicana percibe
la corrupción como una acción frecuente
dentro del país.

Es cierto que la modernidad ha ofrecido
ventajas tecnológicas y científicas pero en
pocas ocasiones ha permitido que el progreso
se refleje en sociedades más justas, equitativas,
con gobiernos y ciudadanos responsables que
caminen en favor de un progreso igualitario. Con
la descomposición social viene la desconfianza
2
INEGI. (2015). Encuesta Intercensal. Abril
30, 2017, de INEGI. Sitio web: http://www.beta.
inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/
especiales/intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf
3
SEGOB. (2012). Encuesta Nacional sobre
Cultura Política. Mayo 1, 2017, de SEGOB Sitio web:
http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Principales_
resultados_2012
4
INEGI, op. cit.
5
Instituto Mexicano para la Competitividad.
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de los ciudadanos a sus gobiernos, ya que
si las normas compartidas entre ambos
sectores no se cumplen, la incertidumbre
política y social aumenta provocando que
las cosas no funcionen. Es tarea del gobierno
comprometerse a fortalecer esos lazos de
confianza y cumplir con una serie de valores
que desde hace mucho ha abandonado: justicia,
honestidad, transparencia, legalidad, eficiencia,
responsabilidad, entre otros.

El progreso y la modernidad en un país no
deberían medirse por la cantidad de cambios
industriales, ni la cantidad de pantallas planas
que posee cada hogar, sino por el desarrollo de
las ideas que permiten que todos los sectores de
una nación vivan en condiciones de honestidad,
justicia, inclusión y de verdadera confianza
con gobernantes que realmente integren a los
ciudadanos en la creación de políticas públicas,
que velen por la seguridad de todos.

Por otro lado, como ciudadanos debemos
comprometernos a ser más activos en nuestra
participación política y cívica, involucrarnos en
los procesos y generar sinergias.

Amar es ayudar
VIS Foundation, I.A.P.

El valor del mes: Ecuanimidad
¿Por qué es importante la empatía y la
ecuanimidad?

¡Infinitas gracias a todos nuestros padrinos,
madrinas, donadores e inversionistas!

La empatía y la ecuanimidad nos ayudan a
aprender a conectarnos o intercambiarnos con

Juntos logramos reunir los fondos para premiar
a 102 alumnos de excelencia académica y
aprovechamiento escolar afiliados a nuestra Red
VIS. En el marco de la premiación, se inauguró
nuestro primer sistema de celdas fotovoltáicas
y calentadores solares del programa Amar Es
Cuidar en el Centro Flaymar, A.C.

el otro, ponernos en su lugar por un momento.
¿Por qué es importante intercambiarnos con el
otro?
Para desarrollar compasión y amor bondadoso.
¿Qué es la compasión?
Desear que los otros no sufran o se liberen del
sufrimiento y de las causas que lo provocan.
¿Qué es el amor bondadoso?

Contacto
Más Ciudadanía, A.C.
C. Daniel Goel
Gestor de Programas y Vinculación
daniel.goel@masciudadania.org
@daniel_goel

Desear que los otros sean felices y obtengan la
causa de la felicidad.
La empatía es hacia afuera, hacia los otros, la
ecuanimidad es hacia adentro, nuestra reacción
mental y emocional. Observo con empatía y
reacciono con ecuanimidad.

“Regalarles una tablet por su esfuerzo y
dedicación los motivará a no abandonar la
escuela; juntos logramos que no emigren a
las calles y continúen sus estudios en busca
de oportunidades para mejorar su calidad de
vida”. Jaime Sa Silhy, Presidente VIS Foundation
México.
Nuestro programa de Formación Integral está
comprometido con la educación de nuestros
alumnos, en reconocer los avances de su
conducta y autoestima, que el desempeño y
aprovechamiento académico de excelencia.
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Programa de Salud Preventiva Brigadas
Médicas
Día del niño
Cumplimos el sueño de miles de niños de
nuestra Red VIS. Entre todos ayudamos a
conseguirlo. Ellos merecen una infancia feliz y
digna, que les permita vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo.
Estamos preparando la campaña de este año.
Queremos superar todas las cifras conseguidas
en campañas anteriores y necesitamos tu
ayuda.
Del 2 al 20 de mayo visitamos cada centro
afiliado a la Red VIS México, para compartir
con los niños y jóvenes momentos de afecto
y convivencia, además de llevarles alegría,
diversión y regalos.
Entrega de colchones
Después de una exhaustiva búsqueda,
finalmente encontramos a los padrinos e
inversionistas con la fuerza de caridad y
compromiso a mejorar el descanso de 45
jovencitas y hermanas del Orfanato Santo
Tomás de Aquino, ubicado en la zona de
Azcapotzalco. Los colchones con los que
contaba el Orfanato no estaban en buenas
condiciones de uso; algunos tenían los resortes
salidos o estaban descosidos. Agradecemos
a todos los que se sumaron a esta causa y
ayudaron a dignificar su descanso.

VIS Foundation en colaboración con Ambulancias
Leitmedic, Medicina General Brigadas Médicas
ASUA, SMP - Grupo de Interés en Pediatría
y American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) de la licenciatura en
Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad Anáhuac México se
unen para fortalecer la salud de las familias que
viven en situación de calle y marginación social.
Hasta la fecha se han realizado dos brigadas
(25 de febrero y 25 de marzo) y habrá una
tercera donde se entregarán medicamentos,
alimentos y víveres. Este apoyo es básico para
su sano crecimiento, desarrollo físico y mental.
Mediante estas brigadas buscamos prevenir y
evitar enfermedades que se compliquen con el
paso del tiempo. Los doctores brigadistas que
nos acompañan son médicos pasantes de la
Universidad Anáhuac Norte quienes comparten
su conocimiento con los más necesitados,
brindando buenas prácticas y consejos en
cuestión de salud, higiene y cuidado personal.

Esta es la oportunidad de transformar la vida de
niños, jóvenes y adultos en situación de calle.
Ayúdanos a continuar con esta gran iniciativa y
otras en el área de salud para apoyar a los que
menos recursos tienen, ya sea uniéndote como
voluntario, donando materiales y productos de
higiene o mediante depósito.
Gracias a esta sinergia, se prevé que personas
en situación de calle y extrema pobreza que
viven en las vías del tren, ubicadas en Colonia
Atlampa en la Delegación Cuauhtémoc,
puedan mejorar su condición de vida y prevenir
enfermedades degenerativas.
Campaña financiera de apadrinamiento
Gracias a su compromiso logramos transformar
vidas, juntos evitaremos la callejerización
infantil, abandono escolar, entre otros
problemas que enfrentan nuestros menores.
Entre más llenas estén las escuelas menos
delincuentes e inseguridad habrá en las calles.
Nuestro programa “Amar es Donar” atiende
las necesidades de educación, nutrición, salud,
deporte y proyectos sustentables de 1,259
niños en 18 instituciones afiliadas a nuestra
Red VIS. Actualmente contamos con 133 niños
apadrinados pero nos hacen falta por apadrinar
a 1,226 menores.
Informes: Mercedes Castro / 5202 7612

Cursos de formación
Como cada mes, seguimos impartiendo los
cursos de formación programados con nuestros
centros afiliados a la Red VIS. En los últimos
meses ampliamos la oferta formativa con
algunos cursos relacionados con la sexualidad,
solicitados por las autoridades de los centros
donde operamos nuestro proyecto. Se trataron
de sesiones dirigidas, según la edad, a alumnos
y alumnas acompañados por sus padres, y
donde se abordaron estos importantes temas
de forma clara, amena y debidamente planeada
de acuerdo a cada grupo escolar.
Es grato ver cómo, poco a poco, se va
afianzando este proyecto y se van involucrando
más personas conscientes de la importancia
que tiene la educación en la sociedad.

Fotografía de VIS Foundation, I.A.P.

mcastro@visfoundation.org

Fotografía de VIS Foundation, I.A.P.
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También queremos reconocer a todas las
maestras que nos apoyan impartiendo los
cursos de formación, y felicitar de manera
especial a los chicos del Servicio Social de la
Universidad Anáhuac México Campus Norte
por las dos sesiones programadas a alumnos
de primero y segundo de primaria del Colegio
María Regina SM. Además, gracias al donativo
de Fundación ALMA, en todos los centros
se repartieron ejemplares para informar y
concienciar a niños, jóvenes y adultos de la
importancia de cuidarse y prevenir posibles
enfermedades. ¡Agradecemos su valioso apoyo
y compromiso!
Donativo especial
Damos la más cordial bienvenida a Mattel como
nuestro nuevo aliado estratégico y comercial.
En nombre de todos los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes agradecemos por confiar en
nosotros y ayudarnos a llevar la Fuerza de la
Caridad a los menores de escasos recursos y
vulnerabilidad. Este apoyo confirma que vamos
por buen camino y motiva a seguir trabajando
a favor de los niños y jóvenes de nuestra Red
VIS.
Voluntarios destacados
Ustedes representan los pilares de esta
fundación y hacen posible que cambiemos las
vidas de niños y jóvenes. ¡Muchas gracias!
“El mejor medio de hacer bien a los pobres no
es darles limosna, sino hacer que puedan vivir
sin recibirla”. Benjamin Franklin

Jorge Guevara y Jacqueline C. Torres (AMEX),
Aldo Barrios (Henkel), Alejandro Brom Neyra,
(Brom y Asociados), José Enrique Manero
(Granja Mexicana), Alfredo Dolores Ordazi,
(Krispy Kreme), Begoña Pérez Porrúa, Antonio
Álvarez (Holiday Inn Plaza Universidad), Aurora
Rivera (Disney), Jorge Cascajares y Mirna Ortìz
(Corporativo Cassatt), Margarita Ávila (CocaCola Femsa), Wafah Trabulce (Cáritas San
Marón), Jorge Iga Tueme (Karaoke Palmas)
Oscar Carmona, José Antonio Ruy Díaz,
Graciela Senosiain (Laboratorios Senosiain),
Colegio Miraflores e ICA FLUOR.
Mariana Mancilla Alonso, Maricarmen Díaz
Saiz, María José del Río Miguel, Genevieve
Dumas, Elizabeth Simental, Alejandro Castro,
Sandra Valle, Rosy Sa Sacarías, Rose Mary Sa
Silhy, Manuel Cabrera, Andrés Valle, Lourdes
Martínez Zabal, Alejandro Landero, Olivia
Núñez, Orión Castañeda, Alejandra Hinojosa y
Maruza Grobet.

Contacto
VIS Foundation, I.A.P.
C. Gilberto Villarreal Abreu
Desarrollo Institucional y Comunicación
Acueducto Río Hondo No. 218, Lomas
Virreyes, Ciudad de México.
(01 55) 5202 7612
(044 55) 5100 7430
gvillarreal@visfoundation.org
jaime.sa@visfoundation.org
www.visfoundation.org/mx
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Sistema jurídico para la
implementación del desarrollo
sostenible y sustentable
Central Reivindicatoria de Acción Social Internacional, A.C.

Por: Pilar Sotomayor
La especie humana continúa agotando los
bienes naturales de la Tierra. Es imperativo
reflexionar en que el crecimiento y las
actividades económicas son generadoras
de cuantiosos recursos, que bien podrían
utilizarse en instrumentar acciones para la
mejora del medio ambiente; sin embargo, esta
opción no está contemplada jurídicamente. El
crecimiento económico no debe excederse, ni
abusar de la capacidad de regeneración de los
sistemas vivos.
En ese contexto, el Tratado jurídico biocrático
reconoce el derecho de los ciudadanos a
disfrutar de un ambiente adecuado como
condición indispensable para el desarrollo
de las personas, lo que nos apremia y
obliga a generar políticas biocráticas para
interrelacionar
armónicamente
con
la
Naturaleza. Es el inicio de la armonización de
las leyes y los derechos humanos con las leyes
y los derechos de la Naturaleza. El sistema
normativo biocrático ambiental de regulación y
aplicación administrativa, conlleva una directriz
conservacionista y el uso racional sostenible y
sustentable.

Resurge en nuestro siglo la brillante figura
del Libertador Simón Bolívar, quien además
de fomentar la unión Latinoamericana,
comprendió que el desequilibrio ambiental
afectaba en forma negativa a los componentes
del medio ambiente. Como político tuvo claro
que el fin primordial de sus Leyes y Decretos
era el cuidar la relación del ser humano con
los bienes de la Naturaleza, asegurando así la
supervivencia de las generaciones futuras, lo
que hoy entendemos a través de la historia se
sumaría a la intención de evitar los períodos
de crisis que históricamente los países han
padecido a consecuencia de no atender las
necesidades fundamentales de la ciudadanía
para su supervivencia y bienestar social.

Fotografía de Edgar Solís Torres
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Actualmente, los científicos y expertos en
el medio ambiente denuncian el crimen de
Ecocidio (conjunto de acciones y conductas de
depredación salvaje en contra de la Naturaleza),
y ponen en conocimiento de la ciudadanía
que en Latinoamérica existe aún una gran
riqueza natural, así como diversidad de la flora
y la fauna, lo que nos permite hoy enfrentar
la responsabilidad de proteger nuestro
patrimonio natural y hacerlo verdaderamente
sostenible y sustentable.

Al respecto, estamos convencidos que
debemos solicitar a gobiernos a sumar
voluntades para su integración dentro de
un proceso interdisciplinario y ecléctico de
cambio, en el que se armonice la explotación
de los bienes naturales, la dirección de las
inversiones, la orientación tecnológica y el
cambio institucional, con una legislación
idónea: biocracia.

Es necesario considerar que el Ecocidio sea
tipificado como un delito internacional, porque
representa un crimen grave que provoca una
amenaza a la paz, la seguridad y el bienestar
social. A nivel regional se debe asegurar la
cooperación internacional para proteger el bien
tutelado, porque quienes dañan a la naturaleza,
dañan a la humanidad.

Por lo anterior, es apremiante la implementación
de un derecho biocrático, también la
observación, seguimiento a las acciones y
decisiones del gobierno a fin de verificar que su
labor se enfoque en la protección de nuestros
recursos naturales, en el respeto y la defensa
de los derechos de la Naturaleza, que es el eje
fundamental de la jurisprudencia biocrática.
Asegurando de esta forma la supervivencia
y bienestar de las generaciones futuras,
mediante una educación con valores éticos
que hagan valer la ley.

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:

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
Central Reivindicatoria de Acción Social Internacional, A.C.
Lic. María del Pilar Sotomayor Gómez
Representante

Contacto e información:
Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta
Teléfono 5093 3000 Ext. 34717
Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx

biocracia@gmail.com
biocracia@hotmail.com
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