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Es por ello que agradecemos en esta ocasión la participación de diversas organizaciones, entre
ellas a: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido A.C. (RAIS A.C.); Cultura Integral Forestal,
A.C.; Ideas Brillantes, A.C.; y Actívate Puebla, A.C., como agrupaciones que enfocan sus
esfuerzos a la preservación de los recursos naturales, la primera, lucha por evitar la extinción del
Jaguar y en el caso de las tres últimas organizaciones buscan preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, así como conservar Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la creación de áreas de
Valor Ambiental.
De igual manera destacamos la participación de Pro Oncología y Calidad de Vida, Asociación
Civil (PRO ONCAVI, A.C.) que tiene como objetivo implementar estrategias para la educación,
prevención, referencia temprana y atención integral de personas con cáncer; así como de
la Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C. cuya labor en el campo de la
investigación y atención de enfermedades como el Alzheimer y la demencia. En este mismo
sentido, es de destacar el trabajo que realiza el Centro de Equinoterapia México-Alemania,
A.C. (CEMA, A.C.) en la rehabilitación de personas con discapacidad a través de la equinoterapia.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, presenta parte de sus
actividades, entre ellas la de brindar educación médica para fortalecer el ejercicio profesional de
los médicos, para mejorar la calidad de la atención médica en la población.
Las agrupaciones Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C., Desarrollo Social y
Recuperación de Valores, A.C., y de la Asociación Por una Niñez Venturosa, sin duda apoyan
en la formación de principios y valores morales, éticos; así como en la prevención de graves
problemas cada día más frecuentes en la sociedad como la violencia intrafamiliar; además de
realizar acciones concretas enfocadas a investigar y atender diversos problemas sociales para
tratar de recomponer el tejido social.
VIS Foundation se dedica a fortalecer centros de asistencia y escuelas en las zonas del mundo
donde existe una especial emergencia social, apoyando a las instituciones que trabajan en el
sector. Además, de organizar actividades culturales, sociales y educativas, en la formación de
voluntarios, padres y madres de familia y docentes.
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EDITORIAL

Resulta importante la acción de la sociedad civil organizada en la atención de grupos sociales en
situaciones de vulnerabilidad; en ese sentido, se destaca el trabajo que realizan organizaciones
como: En Vida y Familia A.C. (VIFAC), que atienden a mujeres embarazadas en situaciones
de vulnerabilidad; de igual manera y el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C.
(CEDAIN), así como Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.
en la implementación de programas alternativos de desarrollo humano, económico y social. Así
mismo, el trabajo de Actitud Femenina A.C. la cual a través de la capacitación de las mujeres
podemos contribuir al desarrollo económico, cultural y social.
De igual manera agradecemos las aportaciones de instituciones como la Universidad de
Guanajuato que nos comparten conocimientos y su experiencia en materia de la profesionalización
de los Consejos Directivos de las Organizaciones de la Sociedad Civil como uno de los mecanismos
más importantes para fortalecer la labor que realizan las asociaciones ciudadanas formales que
permitan a las propias organizaciones procurar su sostenibilidad financiera, así como informar y
rendir cuentas a miembros, beneficiarios, donantes y sociedad en general.
La promoción y defensa de derechos humanos por organizaciones como La Prensa Editorial
LeSVOZ, A.C. quienes difunden la cultura feminista para las mujeres de todas las orientaciones
sexuales. De igual forma que organizaciones como Tlanemani y Actitud Femenina A.C. que
luchan por lograr el desarrollo humano y bienestar social a través del empoderamiento de las
mujeres buscando disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, además de que a
través de la capacitación de la mujer contribuyen al desarrollo económico y cultural de la población
en sus regiones.
La importante labor que realizan organizaciones como Fundación INBA, A.C. para fortalecer al
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y en particular para reforzar la vida académica de
sus escuelas, propiciando oportunidades de intercambio académico, nacional e internacional, a
docentes y alumnos del INBA, incluyendo a profesionales del arte.

Salvar al jaguar potosino, es un efecto
colectivo
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

El jaguar en San Luis Potosí existe y está en
peligro de extinción
En los últimos años, el hábitat del jaguar ha
sido invadido y destruido para el supuesto
desarrollo de las personas. Nuestro director de
Vida Silvestre, el Maestro en Ciencias Agustín
Villordo, tiene más de 10 años estudiando al
jaguar (panthera onca), y da fiel testimonio
del riesgo en el que se encuentra: “Es una
competencia desigual, donde el hábitat es
destruido rápida e indiscriminadamente por el
hombre, además aun cuando está prohibida la
cacería del jaguar le dan muerte cuando tienen
la primera oportunidad.”
El efecto jaguar potosino

6

Enlace

un efecto colectivo”, siendo el jaguar potosino

El rescate ha surgido bajo una iniciativa de una

su primer efecto, quien con un lenguaje

niña de siete años, quien en un trabajo escolar

natural y sencillo ha conquistado y convencido

acuñó la directriz “Una causa personal, provoca

para sumarse a su esfuerzo a empresarios,
funcionarios, académicos y en general a
quienes la han podido escuchar.

Finalmente, agradecemos a la Peña Charra Juan Manuel Alférez, A.C. por participar de forma
periódica en esta publicación ayudando a difundir la cultura Charra.
En este mes de septiembre en que conmemoramos la Independencia de nuestro país, deseamos
transmitir el orgullo de ser Mexicano, además de reconocer a la sociedad civil las muestras de
apoyo a la población afectada por los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre, así como
por contingencias climatológicas, y el gran esfuerzo que de forma conjunta realiza la sociedad
en general así como los diferentes niveles de Gobierno, lo que sin duda hará posible superar los
grandes retos que hoy día enfrentamos en nuestro México.

Imagen: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

No hay empresa pequeña
Como primera actividad se reparten postales
informativas a pobladores y turistas con el
objetivo de concientizar y promover el cuidado
del hogar del jaguar y de otros animales y
plantas, en pocas palabras, el hogar de todos.
Fotografía: Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Enlace

7

Nuestra Misión
Cultura Integral Forestal, A.C.

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

De la mano de empresarios se dio inicio al
programa ¡Niños Apoyando al Jaguar Potosino!
que incluye una campaña en redes sociales,
con dinámicas que buscan la concientización.

Redes de Apoyo 				
Inteligente y Sostenido, A.C.

Como sociedad civil asumimos el compromiso

Marco Molina

de respaldar esta acción. Tú también puedes

Director de Desarrollo Sostenible.

ayudarla; por favor contáctanos si tienes algo
que aportar.
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Contacto

(01 444) 275 0037
actívate@raisac.org

Actívate en esta Red de Soluciones Integrales

www.raisac.org

Sostenidas y ayúdanos a difundir. ¡UNETE.!

www.urdimbres.com/turismosostenible

Enlace

Cultura Integral Forestal, es una asociación
civil con la misión de preservar y restaurar el
equilibrio ecológico, en especial reforestar y
conservar áreas naturales protegidas, áreas
de valor ambiental así como llevar a cabo
reforestaciones urbanas. La asociación es
el resultado de la labor ininterrumpida de
más de 85 años a favor del medio ambiente,
conformada por integrantes de la sociedad
civil de diferentes edades, con diferentes
experiencias y ocupaciones pero que
comparten el gran amor y compromiso por
la preservación y el mejoramiento del medio
ambiente.
El Consejo Directivo lo preside Christina
Lenz Tiemann, quien es la cuarta generación
involucrada en el cuidado del medio ambiente
y de los trabajos forestales realizados durante
estos años, misma que ha llevado a cabo la
dirección y coordinación de los trabajos que
queremos postular para este reconocimiento.
En el 2003 recibimos el X Premio de Ecología y
Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés”.

En nuestra área de trabajo: Reforestación
y Restauración Ecológica del Valle de la
Joya, dentro del Parque Nacional IztaPopo Zoquiapan nos postulamos para el
Reconocimiento de Conservación de la
Naturaleza 2016, orientado a la reforestación,
trabajos ambientales, concientización y
educación ambiental, que hemos estado
realizando desde el 2005 a la fecha.
Iniciamos este proyecto en octubre del
2005 con el “Festival Banff Mountain Film
Festival World Tour, Cine de Montaña”,
organizado por Séptimo Grado, en el
cual, cada año convocamos a voluntarios a
participar en nuestras Jornadas Forestales
y de Mantenimiento; así como en la labor de
concientizar a las personas en la importancia
de cuidar los árboles, los bosques y el medio
ambiente.
Dado el vínculo del Cine de Montaña con
actividades al aire libre, se escogió como el
lugar para restaurar y reforestar el Parque
Nacional Izta-Popo, siendo uno de los parques
nacionales más importantes de nuestro país,
un emblema nacional y un lugar preciado para
montañistas y amantes de la naturaleza. El
Parque nos encomendó el Valle de la Joya,
lugar que por sus características naturales
ha significado todo un reto: altura de más de
3,800 metros sobre el nivel del mar, clima
extremo, difícil acceso.
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Se iniciaron los trabajos en un área de 16.5
hectáreas y en 2014 se incrementó a 26
hectáreas gracias al interés y aumento de los
participantes. Los trabajos realizados son:
reforestar, abonar, podar arbolitos y árboles
grandes, revisión de cerco, limpia de brecha
corta fuego, así como la poda de muérdago
en árboles mayores existentes en la zona. En
los últimos once años se han plantado 25,500
árboles de la especie Pinus Hartwegii. Cada año
se lanza la convocatoria con los participantes
del Festival Banff y sociedad civil dando como
resultado reforestaciones anuales de pino de la
especie Pinus Hartwegii, así como jornadas de
mantenimiento forestal, lo cual ha sido posible
gracias a la dirección, apoyo y asesoría de los
directivos del Parque Nacional Izta-Popo.
El beneficio de esos trabajos ha sido la
restauración, preservación y protección de un
Área Natural Protegida (ANP), de su flora y su
fauna, como la preservación de colonias del
conejo teporingo que habitan en esta zona, así
como otras especies.
Una característica importante del trabajo
realizado es el haber logrado la participación
de tres sectores que son divergentes. Uno
de los sectores está representado por los
alpinistas que visitan de manera constante el
Parque Nacional Izta-Popo; por otra parte, el
sector gubernamental, representado por la
administración del Parque, responsable de dar el
seguimiento técnico; y por último, la asociación
civil, quien da transparencia y seguridad en la
consecución de las metas programadas para
restauración.

Actualmente la asociación está trabajando en la
restauración del Área de Valor Ambiental (AVA)
Cerro del Zacatépetl, Área Natural Protegida
Cerro de la Estrella, Área Natural Protegida
Cerro del Ajusco, Bosque de Tlalpan y Área
Natural Protegida Sierra de Santa Catarina,
así como en reforestaciones en banquetas y
camellones de la Ciudad de México.
Nuestras reforestaciones son exitosas con el
70% de sobrevivencia. Contamos con nuestro
propio vivero en el cual sembramos de 10,000
a 12,000 árboles anuales para las futuras
reforestaciones y así contribuir a la captación
de agua en los mantos acuíferos tan necesarios
en la actualidad. Además, se está trabajando
en la iniciativa de Ley de Pozos de Absorción
para suministrar los mantos acuíferos del Valle
de México.
Somos donataria autorizada con Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (CLUNI) CIF02082009014.
¡¡Esperamos contar con su apoyo!!

Contacto
Cultura Integral Forestal, A.C.
Consejero
Calle Montaña 112, Colonia Jardines
del Pedregal, Delegación Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04500.
(01 55) 1315 1110
(01 55) 5573 9160

El éxito de una visión compartida
PROONCAVI, A.C.

Pro Oncología y Calidad de Vida, Asociación
Civil (PRO ONCAVI, A.C.) es una asociación
constituida por un equipo multidisciplinario
que tiene como objetivo común implementar
estrategias enfocadas a la educación,
prevención, referencia temprana y atención
integral de personas con cáncer o que sean
susceptibles de padecer la enfermedad,
especialmente aquellas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad.
Nos constituimos legalmente el 7 de febrero
del 2012, a iniciativa del Dr. Homero Fuentes
de la Peña, quien como oncólogo clínico
tiene 25 años de experiencia en la atención
de pacientes con cáncer, especialmente en
mujeres con cáncer de mama, y es uno de los
pocos oncólogos clínicos con los que cuenta
Tijuana. Gracias a su visión y voluntad, en
cinco años hemos logrado colocarnos entre las
mejores organizaciones de la región enfocadas
a la prevención y detección oportuna de los
tipos de cáncer más comunes.

Nuestra Misión es mejorar la calidad de vida de
las personas en la región para reducir los índices
de morbilidad y de mortalidad relacionados con
el cáncer. Para tal efecto, se realizan acciones
de prevención, detección y tratamiento
oportuno; además se desarrollan programas de
educación e investigación científica. Nuestra
Visión es ser la asociación líder en la región en
la prevención y detección oportuna del cáncer.
Nuestro Objetivo General es brindar
herramientas a la población para que reduzca
los riesgos de padecer cáncer a través de
un proceso integrado por cuatro pasos
metodológicos: información, sensibilización,
movilización y concientización.
Nuestros objetivos metodológicos son:
1) Pasar de un nivel de información a un nivel
de acción.
2) Pasar
de un nivel de asistencia y
paternalismo a un nivel de autogestión.

culturaintegralforestal@gmail.com
www.culturaintegralorestal.org
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Nos fundamentamos en los valores del amor,
el respeto, el compromiso e innovación.

d) Mamografías gratis, gracias al apoyo de
la Secretaria de Salud del Estado de B.C.

Nuestras estrategias metodológicas son:

e) Estudios de laboratorio y gabinete para
detección temprana.

1) Promoción social
2) Incidencia y Cabildeo
3) Educación e investigación científica
4) Fortalecimiento institucional
Pertenecemos a la Border Philanthropy
Partnership y a la Coalición Mexicana por la
Salud Mamaria.
Actualmente, participamos como consejeros
de salud del Consejo Municipal de Organismos
de la Sociedad Civil del municipio de Tijuana,
B.C.

•

A personas con cáncer:

a) Consulta de segunda opinión para
pacientes que tienen un servicio
de salud y requieren información,
explicación detallada y respuestas ante
sus preguntas.
b) Consejería nutricional, psicooncológica
y tanatológica.
c) Consejería para hombres que tienen
esposas con cáncer de mama.
d) Actividades lúdicas y psicoemocionales.

a) Campañas de información, prevención y
detección temprana de cáncer.

e) Asesoría sobre sus derechos y
acompañamiento
para
quejas
y
denuncias cuando han sido violentados
sus derechos como pacientes en alguna
institución pública.

b) Servicios de asesoría para reducción de
riesgos ante la enfermedad.

f) Promoción de la filiación al seguro
popular.

Los servicios que ofrecemos son:
•

A la comunidad en general:

c) Capacitación para promotores de
salud y personal de salud en detección
temprana.

Imagen de PROONCAVI A.C.

Prevención en acción
En un inicio nos enfocamos al cáncer de mama
como medida emergente pero hemos ampliado
nuestro espectro de atención a cáncer de
próstata y cáncer de colon.
Nos interesa llevar a la comunidad que aún no
se enferma las herramientas para reducir sus
riesgos de tener cáncer, a sabiendas que el
sistema de salud se está colapsando y que en
30 años más no habrá dinero que alcance para
atender a tantas personas enfermas.
Súmate a este esfuerzo y hazte socio de PRO
ONCAVI, A.C. en la prevención y detección
temprana del cáncer, no seas parte de la
estadística de mortalidad por esta terrible
enfermedad.
Haz un donativo para alguno de nuestros
programas:

Envía copia de la ficha de depósito o de la
transferencia electrónica a: apoyo.pacientes@
prooncaviac.org y envía tus datos para la
elaboración del recibo deducible en México o
en el extranjero.
Si quieres ser voluntario (a) bienvenido (a),
ponte en contacto con nosotros para conocer
tus expectativas.

Contacto
PRO ONCAVI, A.C.
Lic. T.S. Edith Pérez Velázquez
Directora General
Calle Leona Vicario N° 1450, Edif. San José,
Int. 102, Zona Urbana Río, Tijuana, Baja
California
(01 664) 687 4820
direccion@prooncaviac.org

BANREGIO
PRO ONCAVI A.C.
TRADICIONAL 096-00134-001-5
CLABE 058028960013400156
Imagen de PROONCAVI A.C.
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Violencia familiar
Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Antecedentes
En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan,
A.C., es una organización sin fines de lucro
constituida el 14 de febrero de 2003.
Actividades sobresalientes
Una de las actividades que realizamos
fue la carrera denominada “Corriendo por
Calpulalpan”, en la que la inscripción consistió
en donar un kilo de grano y una lata de alimento,
reuniendo así media tonelada de producto, con
la cual se formaron pequeñas despensas para
entregarlas a mujeres de edad avanzada del
municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.
En los últimos cuatro años la atención social
se ha enfocado a la violencia que sufren las
mujeres, problema que detectamos cuando nos
acercamos a diversas instituciones educativas
para llevar talleres a los padres de familia

Fotografía: Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.
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y alumnos con temas como: “Sentimientos
encontrados: relación padres e hijos”, “Relación
paterno filial”, “Emociones en la relación padres
e hijos” y “Acciones contra las adicciones”; lo
que nos permite determinar que el problema
latente dentro de nuestra sociedad es la
violencia en la familia.
Ingresamos a la convocatoria de INDESOL para
participar con un proyecto denominado “Centro
Integral de Atención a Mujeres en Situación
de Violencia Intrafamiliar”, el cual inició su
función en 2015 para atender a mujeres en
forma gratuita en el ámbito psicológico, legal
y médico.
Asimismo, organizamos una caminata para
promocionar dicho Centro, en la cual tuvimos
oportunidad de contar con la participación
de 1,500 mujeres de Calpulalpan y sus
comunidades.

Fotografía: Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Fotografía: Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Posteriormente a este proyecto, iniciamos uno
más para empoderar a la mujer denominado
“Ideas de Negocio a Mujeres Innovadoras en
el Municipio de Calpulalpan”, que concluyó en
2016. Este proyecto logró integrar a la familia
en general, pues los hijos ayudaron a sus
madres en la creación y cuidado de sus huertos
de traspatio.
A lo largo de estos años hemos organizado
diversas conferencias y talleres en instituciones
educativas para el fortalecimiento de las
relaciones entre padres e hijos, con el respaldo
del personal de la Secretaría de Gobernación,
quienes comparten sus conocimientos en
estas temáticas.
Asimismo, hemos acudido a eventos como el
de “Suma de Voluntades Nos Mueve La Paz”,
en la Ciudad de México; y por invitación del
Instituto Estatal de la Mujer participamos en
foros de nuestro estado como el denominado
“Igualdad de Género Para Ser Más Justos”, con
el tema “Lenguaje Incluyente”.
De igual manera, participamos en la consulta
realizada para la elaboración del Plan Estatal
de Desarrollo de Tlaxcala 2017-2021, en el
cual realizamos una propuesta bajo dos ejes de
gran importancia: educación y trabajo.

Fotografía: Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Contribuimos dentro de las mesas de trabajo
para la integración del Plan de Desarrollo
Municipal 2017-2021, en el municipio de
Calpulalpan, con el tema Igualdad de Género.
Los últimos días acudimos a la “Academia de
Fortalecimiento e Incidencia en Prevención
Social de la Violencia para OSC de la Ciudad de
México y Estados Aledaños”, organizado por
la Subsecretaria de Prevención y Participación
Ciudadana, la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional y el Instituto
Nacional Demócrata.

Contacto
Movimiento Alianza Urbana de
Calpulalpan, A.C.
Lic. María de los Ángeles Carmen Sánchez
Carrasco
Presidenta
Avenida 5 de Mayo #36 Col. Centro,
Calpulalpan, Tlaxcala.
(01 749) 918 0031
saca_carmen@hotmail.com
alianzaurbanacalpulalpan

Enlace
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Mujeres embarazadas atendidas en VIFAC
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

En Vida y Familia A.C. (VIFAC) hemos atendido
en este año a mil 633 mujeres embarazadas
en estado vulnerable, 33% más que en el
mismo periodo de 2016, además de brindarles
alojamiento, alimentación, atención médica
y psicológica de manera gratuita, así como
cursos y talleres laborales, los cuales les han
permitido aprender a ser autosuficientes y
a confiar en sus capacidades para aspirar a
mejores condiciones de vida para ellas y sus
hijos.
En este periodo se registraron 910 nuevos
ingresos, 48% más que en 2016, de los cuales
el 6% corresponde a mujeres de 10 a 15 años
de edad y el 29% a mujeres de 16 a 18 años.
Sin embargo, el mayor porcentaje de mujeres
atendidas se concentra en edades de 19 a 23
años.

En escolaridad, el 46% de las mujeres atendidas
mencionaron que contaban con estudios a
nivel secundaria antes de ingresar a VIFAC,
mientras que sólo el 4% comentó no tener
ningún estudio.

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

¿Cómo estamos logrando el cambio en México?
Gráfica: Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

El mayor número de las mujeres atendidas son
madres solteras, el 30% están casadas o viven
en unión libre.

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

*Estado de México, Sonora, Quintana Roo,
Chihuahua, Guanajuato y Jalisco son los
estados que atendieron mayor cantidad de
embarazos en adolescentes.
Gráfica: Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)
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El 53% de las mujeres embarazadas atendidas 3. Impartimos pláticas y talleres de prevención y
educación sexual, concientizando a los jóvenes
aseguró sufrir violencia intrafamiliar. El 95% de
para disminuir los embarazos no planificados
nuestras beneficiarias afirmaron haber tenido
entre adolescentes y desarrollar un proyecto
relaciones sexuales voluntarias, solo el 5%
de vida que les permita construir un mejor
afirmó que su embarazo fue consecuencia de
futuro. Durante 2017 impartimos pláticas a
una violación.
28 mil 341 personas.
Para lograr cambios importantes en el futuro
de cientos de mujeres embarazadas, VIFAC
trabaja de la mano de colaboradores con
sentido de la responsabilidad social. En este
2017, el número de prestadores de servicio
social aumentó 71% respecto a 2016.

1. Fortalecemos a nuestras beneficiarias
mediante programas de desarrollo humano,
capacitación laboral y superación personal,
a fin de lograr una mejor calidad de vida.
En 2017 impartimos 7 mil 595 horas
de capacitación, 4 mil 264 de desarrollo
humano y 3 mil 830 de educación integral
de la sexualidad.
2. Mediante nuestro Programa Integral de
Apoyo en Salud Materno-Infantil logramos
que nuestras beneficiarias reciban mejor
alimentación y cuidados médicos, buscando
que las mamás y sus bebés tengan buen
estado de salud.

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

Contacto
Vida y Familia, A.C. (VIFAC)
C. Alma Hernández Chávez
Coordinadora de Comunicación Nacional
01(33) 31654461 / 69
(044) 3312995065
comunicacion.nacional@vifac.mx
www.vifac.org

Enlace
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Construyendo juntos un mejor
mañana para nuestras niñas y niños
Asociación Por una Niñez Venturosa, A.C.

Fundada oficialmente en 2011, la Asociación
Por una Niñez Venturosa, A.C. ha realizado una
importante labor dentro de nuestra sociedad
mexicana, fomentando valores morales, así
como principios éticos en todas las actividades
que realizamos. De esta manera, hemos
obtenido la satisfacción de proporcionar una
ayuda real a los menores de edad de escasos
recursos, construyendo así un mejor mañana
para nuestros infantes.
Nuestro objetivo principal es mejorar la
calidad de vida de los menores de edad de
escasos recursos que se encuentran en
estado vulnerable. Nuestra labor es brindar
gratuitamente consultas médicas, dentales,
psicológicas, corte de cabello, así como
actividades recreativas, dentro de las cuales
contemplamos el deporte, arte, terapia
ocupacional, pláticas de valores morales,
motivacionales, entre otras. De igual forma,
les llevamos donativos como alimentos, ropa,
juguetes, cuentos infantiles, productos de
higiene personal y, en algunos casos, medicinas,
anteojos o aparatos de rehabilitación.

Para lograr este fin, contamos con un equipo
de voluntarios (entre ellos profesionistas), que
se encuentran en la Ciudad de México, Estado
de México, Tabasco, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala
y Morelos.
Nuestro campo de acción es el siguiente:
1) Asistencia social en hospitales, albergues,
casas hogar y de cuna;
2) Asistencia social en estaciones migratorias
de México; y

Enlace

a) Dibujando
Sonrisas.Proporcionamos
gratuitamente juguetes, cuentos infantiles,
ropa, artículos de higiene personal, libros
para colorear y colores a los menores de
edad que se encuentran en hospitales,
albergues, casas hogar, e instituciones
públicas y privadas. Además, les llevamos
payasos, a fin de brindarles un momento
de alegría y mensajes motivacionales a los
infantes y sus familiares.
b) Por una Niñez Sin Fronteras.- Desde el
2013 y gracias a un acuerdo de colaboración
celebrado con el Instituto Nacional de
Migración, brindamos asistencia social
gratuita a los menores de edad que se
encuentran en las Estaciones Migratorias
y realizamos diferentes actividades
recreativas, de terapia ocupacional,
consultas médicas, dentales, psicológicas
y de cuidado personal, así como talleres
de valores morales y principios éticos
que inculcan al infante una visión de
fraternidad, compañerismo, honradez y
amor, entre otras virtudes.

3) Asistencia social en zonas marginadas y
comunidades indígenas.

Imagen: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.

Actualmente, tenemos presencia en la
Estación Migratoria de la Ciudad de México
y Villahermosa, Tabasco, próximamente
estaremos brindado asistencia en las
estaciones de Mazatlán, Sinaloa y en el
estado de Chiapas.
c) Por una Esperanza para la Niñez y
Juventud.- Acudimos a zonas marginadas
y comunidades indígenas llevando pláticas
de salud, de valores morales y principios
éticos, así como actividades recreativas
(deportivas, artísticas) consultas médicas,
dentales y de cuidado personal. Al finalizar la
actividad programada, regalamos juguetes,
libros infantiles, ropa, calzado, alimentos y
productos de higiene personal.
d) Por una Niñez en Acción.- Buscamos ayudar
gratuitamente a los menores de edad
en su desarrollo escolar, asesorándolos
en sus materias y proporcionándoles los
recursos materiales necesarios como útiles
escolares, libros y uniformes.

Imagen: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.
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Nuestros proyectos sociales son:

Imagen: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.

Enlace
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Congreso de la Unión a las organizaciones
civiles en México.
Asimismo, el Instituto Nacional de Migración
nos ha dado múltiples reconocimientos,
considerándonos como
una
de
las
asociaciones principales que les dan el soporte
que requieren.

15 años de trabajar para beneficiar
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain)

Si quieres saber más acerca de nuestra labor, o
hacer un donativo a esta noble causa, visítanos
en nuestras redes sociales.
Imagen: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.

e) Albergue
Bálsamo
de
Amor-Niñez
Venturosa.- Este albergue se encuentra
ubicado en la Ciudad de México y recibe
gratuitamente a menores de edad de
escasos recursos –la mayoría tienen
enfermedades terminales– que provienen
de toda la República Mexicana a recibir
tratamiento médico en los hospitales
públicos de la Ciudad de México.
Nuestro ideal es proporcionar una ayuda real
al menor de edad que viene acompañado de
sus padres o tutor, dándoles tres comidas
diarias (adecuadas nutricionalmente a sus
necesidades), un lunch durante la terapia,
alojamiento, terapia ocupacional, pláticas
motivacionales y de tanatología, así como
transporte albergue-hospital y, en su caso,
ayuda económica en gastos funerarios.
Anualmente ayudamos a aproximadamente
3,500 menores de edad de escasos recursos,
de forma totalmente gratuita.
En 2015, nuestra asociación fue galardonada
con el “Premio Nacional Benito Juárez”,
otorgado por la Cámara de Diputados del H.
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Somos Donataria Nacional e
Internacional Autorizada:
Banco HSBC
Nombre de la cuenta: Asociación
Por una Niñez Venturosa A.C.
Número de Cuenta: 4060395662

CEDAIN es una asociación civil con 15 años
de experiencia en el acompañamiento a
comunidades indígenas en la implementación
de

programas

alternativos

de

desarrollo

humano, económico y social, que tienen
como

objetivo

proyectos

principal

participativos,

el
que

impulso

de

fomenten

el empoderamiento y fortalecimiento de
artesanos y grupos productivos locales, el
Contacto

comercio justo en todo su proceso, la protección

Asociación Por una Niñez Venturosa, A.C.

y buen manejo de los recursos naturales,

Lic. Nelson Monzalvo

la seguridad, la soberanía alimentaria y el

Representante Legal
nventurosa@yahoo.com.mx

respeto-promoción de las diferentes culturas
con las que se trabaja.

Por Una Niñez Venturosa A.C

Misión

@nventurosa

CEDAIN es una institución que contribuye al

www.porunaninezventurosa.com

acceso y producción de alimentos, así como a la

Por una Niñez Venturosa A.C.

conservación y uso sustentable de los recursos
naturales para el buen vivir de las comunidades
de la Sierra Tarahumara de acuerdo a su cultura.

Visión 2020
CEDAIN, en conjunto con las comunidades
atendidas en la Sierra Tarahumara, ha logrado
su autosuficiencia alimentaria, autonomía y el
manejo sustentable de los recursos naturales.
Objetivo General
Brindar a las comunidades serranas una
alternativa de desarrollo acorde a sus usos y
costumbres en la procuración de los recursos
básicos para su buen vivir.
Valores Institucionales
↳↳ Cariño hacia los pueblos indígenas (cercanía,
empatía, solidaridad).
↳↳ Respeto

y

Verdad

(honestidad,

transparencia, humildad).
↳↳ Diálogo.

Compromiso

(responsabilidad,

puntualidad).

Enlace
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Algunas de sus actividades

La mecánica es sencilla, los interesados
en adquirir una artesanía reciben un vale
con el precio del producto en alimentos,
posteriormente, debe ingresar a una sucursal
de supermercados y comprar los consumibles
necesarios para intercambiarlos por los
artículos artesanales.

Acuicultura
Uno de los proyectos en los que estamos
trabajando es la acuicultura; es decir, la
producción y protección de peces para
consumo en las comunidades. Esta donación se
complementará en un futuro para un proyecto
de acuaponia.
Acodo aéreo en árboles

Agradecemos sus donativos
Imagen: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain)

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

Cuenta: 0145737184

El acodo es un método artificial de propagación
de plantas, que consiste en hacer posible la
aparición de raíces. El acodo consiste en obligar
por medio del calor, la humedad de la tierra
preparada y de incisiones o ligaduras a que
echen raíces las ramas acodadas. Nuestros
facilitadores de “Seguridad Alimentaria”
enseñan esta técnica en las comunidades
donde trabajamos.
Reforestación de sotol

Clabe: 012150001457371847
International Routing
Code: BCMRMXMMXXX

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

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

Las artesanas de la Sierra Tarahumara hacen
sus “wares” (canastos) con hojas de Sotol. En
la comunidad de San Luis de Majimachi, las
artesanas se dieron cuenta que cada vez era
más difícil obtener Sotol, así que con apoyo
de CEDAIN, A.C. iniciaron un proyecto de
reforestación de la planta.
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Banco: Bancomer BBVA

Contacto
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena,
A.C. (Cedain)
C. Astrid Sánchez
Comunicación Social
Donativos a la Cuenta Bancomer
0145737184
(01 614) 426 7564

Waretón

(045 614) 427 4967

En mayo realizamos el “waretón”, donde
artesanos tarahumaras intercambiaron sus
artesanías por alimentos en 26 sucursales de
una reconocida marca de supermercado de
Ciudad Juárez, con la intención de llevar apoyo
a sus familias.

cedain@prodigy.net.mx

Enlace

ventas@cedain.com.mx
@Cedain mx
Imagen: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain)

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

www.cedain.com.mx

Enlace

23

Trabajamos con actitud femenina

Actitud Femenina, A.C. está integrada por un
grupo de mujeres y hombres juchitepenses
comprometidos con el desarrollo integral
de las mujeres de nuestro municipio. El
nacimiento de nuestra asociación civil surge del
convencimiento de que a través de la gestión
de recursos para la capacitación constante de
las mujeres podemos contribuir al desarrollo
económico, cultural y social de Juchitepec,
Estado de México. Y así ha sido por más de un
lustro.
Recientemente, hemos ampliado el rango de
acción de nuestras actividades, ya no sólo
trabajamos con y para mujeres, sino también
hemos incluido otros grupos sociales como
adultos mayores y jóvenes. Asimismo, hemos
trascendido las fronteras de nuestro municipio
y entidad federativa realizando distintas
acciones sociales en los municipios de Chalco,
Huixquilucan, Valle de Chalco y Tlalnepantla,
en el Estado de México, y otras entidades
como Nayarit, Quintana Roo y Veracruz.
Nacimos como asociación con una visión muy
clara: ser la organización civil más importante
de nuestro municipio, pero con impacto y
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resonancia en toda la región de Los Volcanes,
en el Estado de México. Porque queremos
dotar de herramientas intelectuales a las
mujeres, a los adultos mayores y a los jóvenes,
por medio de la capacitación, para detonar
el autoempleo, promover la autosuficiencia
económica y fortalecer su autoestima.
Para nosotros es toral señalar que en Actitud
Femenina, A.C. trabajamos con apego a valores,
no a ideologías, porque estamos convencidos
que los valores unen y las ideologías dividen.
Los valores que orientan nuestra labor todos
los días son: el trabajo, porque dignifica la
vocación de servicio para atender a quienes
servimos; la solidaridad, para ayudar a quien
más lo necesita, y la honestidad, a fin de realizar
un trabajo transparente.
En Actitud Femenina, A.C. tenemos un lema que
nos motiva a trabajar todos los días “Orgullo
y compromiso de todos”. Esta frase entraña
un significado especial para nosotros, sugiere
que Juchitepec es nuestra casa, el lugar donde
nacimos y crecimos, y que lo que pretendemos
es retribuir un poco de lo mucho que nuestro
municipio nos ha dado.

Imagen: Actitud Femenina, A.C.

Actitud Femenina, A.C.

En buena medida, nuestro trabajo está
motivado porque estamos convencidos que no
debemos esperar a que las autoridades hagan
por nosotros lo que nosotros no estamos
decididos a hacer. No esperar a que vengan de
fuera y nos ayuden. Como ciudadanos activos,
participativos, hemos puesto manos a la obra
y hemos trabajado arduamente por más de
cinco años para lograrlo.
Buscamos hacer de Juchitepec el municipio que
todos queremos: un lugar con más desarrollo
social y económico, donde las familias tengan
mayores oportunidades. Porque Juchitepec
es nuestro orgullo y su transformación es
compromiso de todos.
Actualmente, seguimos trabajando para
ampliar el número de beneficiarios de los
programas y acciones que gestionamos; para
ello trabajamos de la mano de los gobiernos
municipales, estatales y el Gobierno Federal,
siempre apegados a nuestros valores.

Nosotros decimos que todo lo hacemos con
actitud, pero si es con Actitud Femenina es
mejor, porque ello implica trabajo, esfuerzo
y dedicación para ayudar a los demás, para
aportar nuestro granito de arena en el
desarrollo de nuestro municipio, nuestra región
y nuestra estado entidad federativa: el Estado
de México.

Contacto
Actitud Femenina, A.C.
C. Matilde Hernández Lima
Presidenta
01 (597) 9771 105
(04455) 4833 3506
actitudfemeninamex@gmail.com
segundareg@hotmail.com

Enlace
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Consejos directivos de las
organizaciones de la sociedad civil

confianza interpersonal que se requiere para

Dr. Carlos Román Cordourier Real

el riesgo de instaurar una sola visión en el

impulsar iniciativas ciudadanas colectivas,
un consejo con rasgos endogámicos corre
trabajo del órgano directivo. La pluralidad en
la composición de los consejos es importante
porque crea condiciones para la multiplicidad

La profesionalización de los consejos directivos

De ahí que un detonador de su consolidación

de las organizaciones de la sociedad civil

institucional sea la forma de selección y

constituye uno de los mecanismos más

renovación de sus integrantes. La definición de

importantes para fortalecer la labor que

perfiles idóneos constituye una de las primeras

realizan las asociaciones ciudadanas formales.

tareas que deben emprenderse cuando se

Su relevancia radica en que estas instancias de

busca profesionalizar un órgano de gobierno.

gobierno tienen responsabilidades sustantivas
asociadas a la eficacia de las organizaciones:
velar por el cumplimiento de la misión
institucional, aprobar planes estratégicos,
evaluar el desempeño de las direcciones
ejecutivas y del personal operativo, supervisar
el cumplimiento de las obligaciones legales
de la organización, procurar su sostenibilidad
financiera, e informar y rendir cuentas a
miembros, beneficiarios, donantes y sociedad

asociativa

civil

limita

la

posibilidad

de

establecer una fórmula única para la selección
de consejeras(os) aplicable en todos los casos,
existe un conjunto de criterios que pueden
servir de base para cuidar la composición de
los consejos directivos: pluralidad, aptitud,
inclusión, mérito, y equidad. La pluralidad
debe buscarse porque es frecuente que los

en general.

fundadores de las organizaciones incorporen

El establecimiento de reglamentos internos,

a los suyos, o con los que tienen vínculos

procesos institucionales, comités, códigos

familiares. Aunque esta decisión se explica por la

a personas con perfiles sociales muy similares

de ética, y buenas prácticas en el seno de los
consejos directivos son una base fundamental
para su correcto funcionamiento. Sin embargo,
estos componentes de la profesionalización
de las organizaciones civiles no surgen
espontáneamente

conforme

crecen

sus

dimensiones, sino que son producto, entre
otras variables, de la propia integración de los
consejos.
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Si bien el carácter heterogéneo de la esfera

Enlace

de perspectivas sobre acciones y estrategias
orientadas al cumplimiento de la misión
institucional. Los órganos directivos plurales
incorporan perfiles distintos en términos de

los ámbitos y actividades en las que cada

trayectorias de vida y profesionales, edad,

consejera(o) pueda hacer una contribución a

género, recursos, redes, capacidades y

través de los comités específicos (planeación,

habilidades.

procuración de fondos, contabilidad y finanzas,
comunicación, transparencia). La aptitud en la

En cuando a la aptitud, ésta consiste en

integración de los órganos de gobierno se refleja en

un criterio complejo que involucra, por

un funcionamiento altamente institucionalizado

una

permanente

de la asociación, donde el equipo operativo y

con la causa social que ha dado origen a la

los consejeros comprenden que sus esferas de

asociación y que se expresa en el interés por

actuación son complementarias para atender

asistir regularmente a las sesiones previstas

la causa de la organización con eficacia y

y participar en ellas de manera informada.

legitimidad, y en la que existe un compromiso

Asimismo, la aptitud como criterio de

con asumir responsablemente las funciones que

profesionalización incluye la idoneidad para

se tienen conferidas.

parte,

responsabilidad

realizar las funciones que se esperan del
consejo. No sólo es probable sino deseable

La

inclusión se encuentra asociada a la

que quienes lo integran tengan capacidades

pluralidad, pero no son equivalentes. Si bien un

variadas, por ello es necesario identificar

órgano inclusivo abona a la pluralidad, no todos
los consejos plurales son inclusivos. En este
caso, se concibe a la inclusión como un criterio
de selección que —partiendo del reconocimiento
de que existen desventajas en el acceso a
derechos, en particular el de asociación— busca
la incorporación de integrantes al consejo
directivo que han vivido experiencias de vida bajo
condiciones de alguna forma de vulnerabilidad

Enlace
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Finalmente, de manera creciente se ha
señalado la importancia de incorporar el
principio de equidad en la composición de

Equinoterapia en México
Centro de Equinoterapia México-Alemania, A.C. (CEMA, A.C.)

órganos colegiados. En particular, la equidad
de género debe procurarse si la organización
aspira a ser coherente con normas impulsadas
desde la sociedad civil, como la igualdad

¿Quiénes somos?

Misión

estructural. La inclusión en los órganos

entre mujeres y hombres. Representa una

de gobierno fortalece la legitimidad de las

contradicción

organizaciones de la sociedad civil al ofrecer

algunos estudios, la mayor parte del trabajo

un espacio para la participación a personas

voluntario en las organizaciones civiles sea

que, por circunstancias social y culturalmente

realizado principalmente por mujeres, y aun

adversas, frecuentemente son marginalizadas

así su presencia en los órganos directivos sea

de la toma de decisiones colectivas. Incorporar

marginal.

El Centro de Equinoterapia México-Alemania,
A.C. (CEMA, A.C.) nace en 2006, con el
objeto de ser generadores de conciencia,
amor, respeto, libertad e igualdad, en beneficio
de personas con discapacidad, a través de la
Equinoterapia en el mundo entero, iniciando en
su propio país que es México.

Ser una Asociación Civil sólida, que brinde
confianza y seguridad; enfocándonos en la
rehabilitación/evolución de personas con
discapacidad, problemas de aprendizaje,
trastorno psicomotor y problemas psicológicos,
mediante la promoción de acciones de
responsabilidad social y sustentabilidad.

Si bien la armonización de los criterios

Antecedentes

Nuestros logros

propuestos para la integración de Consejos

El CEMA, A.C. fue
constituido por la
Psic. Claudia Pasten
Toscano y la Dra.
Mónica
Yamile
Pasten
Toscano,
con la intención de
ofrecer
servicios
especializados
que fortalezcan la
rehabilitación
de
las personas que
lo requieran, por
medio del uso del
caballo, apoyadas
por un grupo multidisciplinario de especialistas.

2017.
Alianza
con el DIF CDMX.
“Centro Móvil de
Equinoterapia”. Se
brindarán durante
este año 6,000
terapias ecuestres
a niños y niñas;
así
como
dos
talleres gratuitos
de tanatología a los
padres de familia.

las perspectivas de mujeres y hombres que han
estado expuestos a situaciones de exclusión
estructural no sólo sensibiliza a los integrantes
del consejo sobre la importancia de guardar
congruencia con los valores institucionales
(solidaridad, igualdad, respeto, justicia), sino
que, en organizaciones de primer piso, ofrece
información invaluable respecto a la mejor
manera de atender las expectativas de sus
beneficiarios.

es

una

que,

tarea

como

compleja,

lo

demuestran

siempre

sujeta

a revisión, resulta fundamental para las
organizaciones de la sociedad civil en procesos
de profesionalización examinar críticamente
si la composición de sus órganos directivos
contribuyen o inhiben la eficacia y legitimidad
a la que están obligadas en cumplimiento de
su misión.

Otro criterio importante para la integración de
los consejos es el mérito, ya que es deseable
que quienes se incorporen al órgano directivo
sean personas con un compromiso probado en
la promoción de la causa social que animó la

Dr. Carlos Román Cordourier Real

creación de la organización. El nombramiento

Profesor investigador de la Universidad de
Guanajuato

de las consejeras(os) tendría que ser visto
como un reconocimiento a la experiencia,
dentro o fuera de la organización, caracterizada
por una clara vocación para impulsar la misión
institucional.
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Enlace

Director del Departamento de Estudios
Políticos y de Gobierno

Visión

Ser una organización líder en México,
especializada en la rehabilitación de personas
por medio del uso del caballo.

2016.
Convenio
con el DIF CDMX. Se
atendieron de forma
gratuita a 5,500 personas con discapacidad y
a 600 familiares, con apoyo psicológico, en las
Unidades Básicas de Rehabilitación y Centro
de Atención Múltiple de las delegaciones
Iztapalapa y Coyoacán, en la Ciudad de México.

Enlace
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2015. Convenio con el DIF CDMX. Se
atendieron de forma gratuita a 5,000 personas
con discapacidad y 600 familiares, con apoyo
psicológico, en las Unidades Básicas de
Rehabilitación de la CDMX.

□□ Programa para niños y niñas con problemas
de aprendizaje y de conducta

2014. Convenio con DIF CDMX. Se atendieron
de forma gratuita a 4,000 personas con
discapacidad y 500 familiares, con apoyo
psicológico, en las Unidades Básicas de
Rehabilitación de la CDMX.

□□ Taller de tanatología

□□ Caninoterapia

□□ Escuela para padres
Imagen: LeSVOZ, A.C.

Universidad de Londres y en las Universidades
Insurgentes se impartieron 10 talleres
informativos.
2012. Apoyo de grupos altruistas. Club
Rotarios UNAM. Apoyo a 50 personas con
discapacidad.
Imagen: Centro de Equinoterapia México-Alemania, A.C. (CEMA, A.C.)

2011. La Embajada Alemana en México otorgó
el primer apoyo económico, fortaleciendo a
CEMA, A.C.

Somos una asociación consolidada y
sustentable. Nuestros servicios integrales
se adaptan a las necesidades de cada
derechohabiente.
Servicios

□□ Equinoterapia
□□ Estimulación temprana en caballo
□□ Coaching asistido con caballos
□□ Clases para aprender a montar
□□ Programa de lenguaje
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La Prensa Editorial LeSVOZ, A.C.

□□ Apoyo psicológico

2013. Recaudación de fondos Equinobote. En la

Ventajas Competitivas

Nuestra labor

Contacto
Centro de Equinoterapia México-Alemania,
A.C. (CEMAA, A.C.)
C. Claudia socorro Pasten Toscano
Carlos David Anderson Núm. 12,
Col.Pueblo de Culhuacán, Deleg. Iztapalapa,
C.P. 09800, Ciudad de México.
01(55) 49871081
01(55) 56082025
equinoterapia1@hotmail.com
www.cemaac.com.mx

Iniciamos
en
1994, con la publicación
alternativa del Fanzine Himen. En 1996
empezamos a publicar la revista LeSVOZ de
cultura lesbiana feminista, que en la actualidad
cuenta con 49 números editados, lo que
nos convierte en la publicación orientada a
la población lesbiana de habla hispana con
mayor permanencia y continuidad en todo el
continente americano.
La editorial tiene como finalidad crear, publicar
y distribuir literatura elaborada por mujeres
y lesbianas con contenidos que las incluyen
de manera propositiva. LeSVOZ presenta
ediciones a precios accesibles, o incluso
gratuitos, donde se difunde nuestro quehacer
cultural, los recursos generados por conceptos
de recuperación son reinvertidos en nuevas
publicaciones. También impartimos talleres
de creación literaria, formación de libros y
encuadernación manual. Nosotras mismas
creamos e imprimimos los materiales que
distribuimos.
La organización
Gracias al impacto logrado con la revista,
decidimos constituirnos como asociación
civil en 1998. Incluimos otras formas de
trabajo con enfoque en Derechos Humanos y

medios alternativos de comunicación para dar
respuesta a la amplia demanda de la población
lesbiana, bajo la práctica permanente del
Lesbo-Feminismo.
Misión
Crear y promover, desde los derechos
humanos, la cultura feminista para las mujeres
de todas las orientaciones sexuales, a través
de actividades de empoderamiento y medios
alternativos de comunicación, para combatir
la lesbofóbia y misoginia existentes en la
sociedad.
Pro Derechos Humanos de las mujeres
lesbianas
En el terreno de los Derechos Humanos,
LeSVOZ proporciona canalización legal
a las lesbianas que han sufrido alguna
discriminación por ser mujeres y/o lesbianas;
informamos sobre los cambios legislativos
progresistas que nos benefician a las mujeres
de todas las orientaciones sexuales, y
realizamos movilizaciones para incidir en
cambios legislativos para el beneficio de
todas las mujeres. Ejemplo de esta labor fue
haber presentado la iniciativa de matrimonio
entre parejas del mismo sexo en 1998,

Enlace
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ante la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, y participar en la elaboración del
“Diagnóstico” y “Programa por los Derechos
Humanos del DF” (2007-2009), donde
logramos que las necesidades de las mujeres
lesbianas y bisexuales de la ciudad quedaran
plasmadas, por lo que en la actualidad es
un sector poblacional que el Gobierno de la
Ciudad de México debe atender en igualdad
de oportunidades como son: los servicios de
salud, atención legal, trabajo y educación,
entre otros.
Talleres de Amigas e Identidad Lesbiana
Los Talleres de Amigas Lesbianas fueron
implementados en 1995 para la población
abierta de mujeres en esta ciudad. Se
impartieron más de 400 talleres a nivel local,
nacional e internacional.
Fuimos la primera organización de mujeres
lesbianas en impartir estos talleres en el
Centro Femenil de Readaptación Social
(CEFERESO) de Santa Martha Acatitla como
“Talleres de Sexualidad e Identidad Lesbiana
para Mujeres en Reclusión”, a fin de contribuir
en el proceso de aceptación y readaptación
de esta población durante los años 20092010. Nuestra actividades consistieron en
implementar más de 36 talleres distintos
para 150 mujeres lesbianas y bisexuales
reclusas; asimismo, presentamos tres ciclos
de cine lésbico; además, brindamos asesoría
legal, donamos 30 despensas individuales, y
realizamos un concierto de Hip-Hop; asimismo,
brindamos apoyo en el trámite matrimonial de
seis parejas lesbianas, así como en el trámite
de una pre-liberación.
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ediciones anteriores de la revista, adquirirla en
línea, enterarte de actividades, participar como
voluntaria, etc.

Acciones deportivas y culturales
Gracias a la gran demanda que tienen los
servicios que proporcionamos, realizamos
actividades que apoyan la convivencia y la
visibilidad de las mujeres lesbianas en el tejido
social, como los torneos de fútbol y básquetbol
para lesbianas (desde el 2003); la Semana de
Cultura Lésbica Feminista, proyecciones de cine
lésbico (Lesbia Cinema); además, participamos
en conferencias y ferias informativas,
distribuimos folletos informativos sobre salud
sexual y derechos humanos; además que ser
fundadoras y convocantes de la Marcha Lésbica
de México, que se realiza cada dos años desde
2003, siendo la movilización organizada de
mujeres feministas más grande de América
Latina, entre muchas otras actividades.
Archivo y LeSVOZ online
Desde 1994, LeSVOZ ha sido la organización
de lesbianas feministas más dinámica y con
alto impacto en la historia del movimiento
lésbico de México, caracterizada por su
trabajo real, amplia convocatoria, continuidad,
calidad y honestidad, por lo que a mediados de
2012 emprendimos el proceso de recuperar y
clasificar todo el Archivo LeSVOZ, que incluye:
documentación
histórica,
tramitología,

LeSVOZ es una organización no lucrativa de
mujeres lesbianas feministas, la mayor parte
del trabajo que realizamos es voluntario y
ocasionalmente recibimos apoyos económicos
para realizar proyectos específicos por parte
de agencias feministas y donantes anónimas
de Estados Unidos y México, mismas que
saben que el trabajo que hacemos es real y
reconocen la honestidad en la administración
que tiene nuestra organización.

Fotografía de LeSVOZ, A.C.

contabilidad,
informes,
resultados
de
actividades, investigación, convocatorias,
encuestas,
fotografías,
correspondencia,
entrevistas y testimonios, producción gráfica,
folletería, posters, trabajo en redes, evidencia
del trabajo real y el impacto logrado en la
población lesbiana de México, el cual se exhibió
a población abierta por primera ocasión en el
Museo del Chopo en los meses de junio-agosto
de 2015, con lo cual contribuimos a visibilizar y
dignificar al movimiento de lesbianas feministas
de nuestro país; por supuesto incluimos la
digitalización de las revistas LeSVOZ, que en
fecha próxima estarán disponibles para su
consulta en nuestra página web. Los servicios
en línea incluyen nuestra propia página web,
la Boletina de noticias por email y distintos
espacios en redes sociales. Próximamente
nuestro sitio web: www.lesvoz.org, estará
totalmente renovado y podrás consultar ahí

Es muy importante para nosotras recibir
donaciones y concientizar a las instancias de
gobierno para apoyar a nuestra organización,
ya que somos un sector poblacional que
aporta mucho al crecimiento de nuestro país,
pero que vive en la invisibilidad y el miedo por
los prejuicios machistas que prevalecen en la
sociedad y nuestras propias familias. Nosotras
estamos cambiando esta realidad.
La historia no se escribe sola, la escribimos
nosotras.
Contacto
LeSVOZ, A.C.
C. Mariana Pérez Ocaña
Directora
(01 444) 275 0037
editorial@lesvoz.org
www.lesvoz.org
lesvoz

Enlace
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La participación de las OSC en el
derecho humano al medio ambiente
sano

de Hidalgo, para preservar, restaurar y mejorar
el ambiente.

Ideas Brillantes, A.C.

Fotografía de Ideas Brillantes, A.C.

El derecho humano al medio ambiente sano

funciones integrales requieren ser preservadas

se encuentra reconocido y garantizado en el
numeral 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

y restauradas.

Algunos de los instrumentos de política
ambiental para hacer realidad este derecho son
los Programas de Manejo y de Ordenamiento
Ecológico en el país, en los que consideramos
se deben incluir las ‘áreas naturales protegidas’,
que la Ley General de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente define como las
zonas del territorio nacional en las que los
ambientes originales (naturales) no han sido
significativamente alterados por la actividad
del ser humano, o que sus ecosistemas o

En la clasificación de las áreas naturales
protegidas se encuentran las ‘áreas destinadas
voluntariamente a la conservación’. Sin bien es
cierto que, los objetivos del establecimiento de
las áreas naturales protegidas son: preservar el
ambiente, salvaguardar la diversidad genética
de las especies silvestres, el aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y sus funciones,
la investigación y estudio de éstos, proteger
poblados, vías de comunicación, los entornos
naturales de las zonas turísticas, entre otros,
también lo es que el objetivo principal de
estos instrumentos de política ecológica es
garantizar el derecho a toda persona a vivir en
un medio ambiente sano para su desarrollo,
salud y bienestar.
Al ser las áreas naturales protegidas parte de
los programas de manejo y de ordenamiento
ecológico, tanto las autoridades como los
particulares asumen la responsabilidad de la
protección del equilibrio ecológico, no siendo
los individuos los únicos sujetos principales
en la concertación ecológica, sino también los
grupos y organizaciones sociales.

Fotografía de Ideas Brillantes, A.C.
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Las organizaciones sociales, reconocidas como
sujetos principales en la concertación ecológica
por la legislación ambiental, pueden actuar en
las siguientes modalidades: estableciendo,
administrando o manejando las áreas
naturales protegidas mediante la celebración
de convenios de concertación o acuerdos de
coordinación.
Aquí es donde entra en juego la participación
de las organizaciones de la sociedad civil,
cuyas actividades consistan en el apoyo al
aprovechamiento de los recursos naturales,
la protección del ambiente, la flora y la fauna,
la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, así como la promoción del desarrollo
sustentable a nivel regional y comunitario
de las zonas urbanas y rurales; acciones que
en aras de una participación democrática
persiguen la transformación del país.
Ideas Brillantes, A.C., a través de la concertación
de acciones con autoridades, habitantes,
propietarios, poseedores de tierras y demás
organizaciones sociales, creará un proyecto
encaminado a la implementación de áreas
destinadas voluntariamente a la conservación
en zonas naturales de la región poblana que
comprende a los municipios de Amozoc,
Cuautinchán, Puebla de Zaragoza y Tepatlaxco

Dichas zonas se pretenden clasificar en
subzonas, donde se realicen actividades de
investigación y colecta científica, educación
ambiental, monitoreo del ambiente, turismo
de bajo impacto ambiental (ecoturismo),
agrícolas, pesqueras, pecuarias, agroforestales
y silvopastoriles de baja intensidad, de
recreación y esparcimiento como lo es el
senderismo y el ciclismo de montaña, de
recuperación y rehabilitación de áreas, entre
otras.
Estas medidas y acciones se encuentran
orientadas hacia el derecho humano al medio
ambiente sano, mismo que, regido por el
principio de interdependencia, alcanzará
también a los demás derechos cuya base es la
dignidad humana.
Basado en:
⊱⊱ Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
⊱⊱ Ley de Planeación;
⊱⊱ Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente;
⊱⊱ Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Contacto
Ideas Brillantes, A.C. / Actívate Puebla, A.C..
Lic. Jorge Castañeda López
Director Jurídico
(044 55) 6978 8775
ideasbrillantesac@gmail.com

Enlace
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¿Cómo recomponer el tejido social?
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

“Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que
por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener
de la vida tanto placer como le sea posible y de estar tan libre de dolor
como le sea posible”.
L. R. Hubbard, Camino a la Felicidad
Recibiendo el
reconocimiento y
obsequios de
“Tlamatimine A.C.” en Cuacnopalan Puebla

En la zona de Cuacnopalan, municipio de Palmar
de Bravo, Puebla, atraviesan ductos de Pemex
que vienen de la refinería de Minatitlán y que
han sido interceptados con tomas clandestinas
por el crimen organizado y la gasolina extraída
se vende en los municipios locales, incluso en la
CDMX, según el reporte de “Situación Actual y
Perspectivas sobre el Robo de Hidrocarburos en
México 2016”, de la consultora especializada
en riesgo y seguridad Etellekt,.
En Cuacnopalan, los jóvenes aspiran a ser
huachicoleros. En una encuesta realizada
en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario (CBTA), el 50% de los jóvenes
entrevistados respondieron querer ingresar
a las organizaciones delictivas dedicadas al
robo de hidrocarburos, o seguir perteneciendo
a las bandas delictivas (los que ya están
dentro de ellos) y ascender para dirigir dichas
agrupaciones. La mayoría de los estudiantes
que ofrecieron tales respuestas ya se emplean
como “halcones” de dichas mafias.
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El CBTA era una escuela “modelo”
En años anteriores, el alumnado del plantel
obtuvo altas calificaciones en las pruebas que
aplica la SEP para medir el desempeño escolar,
ahora su puntuación se ha desplomado a la
mitad, en cambio ha aumentado la cantidad
de alumnos que buscan realizar actividades
delictivas, ocasionando que el ánimo de seguir
estudiando se venga abajo; también hay un
aumento significativo en el consumo de drogas.

Ing. José Ma. Cordero de Benito impartiendo la
conferencia.

La pregunta hoy es ¿cómo recomponer el
tejido social en Cuacnopalan y sus alrededores
denominado “Triángulo Rojo”? Hay una
respuesta y ésta la dan las organizaciones
civiles como Desarrollo Social y Recuperación
de Valores, “Tlamatimine Altepehtl” y el Centro
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
No. 254, que unen esfuerzos y realizan un
destacado trabajo para promover una cultura
de valores en niños (as), adolescentes, adultos,
profesores y personal de gobierno, brindándoles
orientación para una mejor convivencia en
sociedad, lo que permite lograr un impacto
significativo como la recuperación de la
dignidad, del orgullo personal y del respeto que
genera un cambio positivo y eleva la calidad
de vida del individuo mediante la educación de
valores.

sociedad civil, mediante la coordinación de
programas como “Contención e Intervención
en Crisis Emocional”, para atender a los
estudiantes, además de invitarnos el pasado 16
de agosto al Rancho Cadena Sandoval, donde
se reunieron 30 profesores del CBTA y personal
administrativo, a los que se les impartió una
conferencia de dicho tema y se hizo émfasis
en la necesidad de tomar responsabilidad en su
comunidad para protección de los estudiantes.
El éxito y reconocimiento obtenidos motivó
que nos siguieran invitando a este ciclo de
conferencias y talleres durante el mes de
septiembre.
La sociedad civil es parte medular en la
atención de estos problemas sociales y aunque
tenemos confianza en nuestro país, sabemos
que debemos tomar parte en la educación de
comunidades enteras, a fin de crear conciencia
entre los jóvenes acerca de los peligros que
conllevan las acciones ilegales.

Las autoridades del CBTA están de acuerdo
en que la educación es la solución al grave
deterioro que muestran los estudiantes,
por lo que promovieron la vinculación entre
autoridades, alumnos, padres de familia y

Enlace
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¿Qué es FINBA?
Fundación INBA, A.C.
Fundación INBA, A.C. es una asociación civil
sin fines de lucro, creada para fortalecer al
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
y en particular para reforzar la vida académica
de sus escuelas, propiciando más y mejores
oportunidades de intercambio académico,
nacional e internacional, a docentes y alumnos
del INBA, incluyendo a profesionales del arte.
Posibilita, por diferentes medios, una mejora
continua de la infraestructura académica.

Ma Rosalva Fosado Cortes dando la conferencia a docentes

Sumando esfuerzos podemos realizar un
destacado trabajo para promover una cultura
de valores en los estudiantes, padres de familia
y docentes, brindándoles orientación para una
mejor convivencia en sociedad, lo que permite
lograr un impacto significativo en la prevención
de conductas delictivas.
El libro y DVD de El Camino a la Felicidad han
demostrado ser una potente herramienta
con la fuerza para promover la paz, así como
para la reducción del delito. Por consiguiente,
nuestra asociación continúa dando servicio
a un movimiento en expansión que de hecho
se compara con el efecto de un guijarro en
un estanque, en que los círculos se expanden
hacia afuera para alcanzar la orilla más lejana.

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.

Tiene la misión de contribuir con el INBA
ampliando el alcance de sus proyectos
estratégicos, programas y acciones relativos a
la educación, formación y divulgación artísticas,
a través de la promoción, difusión de su labor,
gestión y consecución de apoyos y recursos
adicionales; así como de la generación de
estructuras de apoyo en coparticipación con
las entidades federativas y particulares, con el
fin de contribuir al fortalecimiento institucional,
y liderazgo en el ámbito cultural.
Quienes formamos parte de Fundación INBA
estamos comprometidos con el fortalecimiento,

promoción y difusión de las manifestaciones
artísticas, así como con la conformación del
patrimonio cultural mexicano que lleva a cabo
el Instituto Nacional de Bellas Artes.
FINBA cuenta con 3 programas:
BecArte
Programa de becas a alumnos de arte para
realizar estancias de especialización en el
extranjero. Con el apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y
aportaciones de particulares, el programa
BecArte
ofrece
apoyos
en dos
modalidades:
•

Estancias Técnicas: Apoyos económicos
y en especie, de hasta $5,000 USD para
estancias de especialización o cursos
cortos en el extranjero, dirigida a alumnos
de los programas de formación profesional
del INBA.

Algunos Centros de trabajo participantes

(01 55) 5672 6919
(01 55) 5243 0406
(044 55) 552771 1309
dsyrv@yahoo.com
rosalbafosado@hotmail.com
@RosalbaFosado

Fotografía: Fundación INBA A.C.
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•

Posgrados: Becas para realizar estudios
de posgrado, relacionados con la
interdisciplinariedad que conjuga el trinomio
ciencia, arte y tecnología. Estas becas se
otorgan atendiendo a los lineamientos
del Reglamento de Becas de CONACYT y
la convocatoria correspondiente emitida
conjuntamente entre las partes, ofreciendo
apoyo a la manutención mensual, pago
de colegiatura hasta por $300,000 M.N.
anuales y seguro médico.

Apoyos Otorgados

Fotografía: Fundación INBA A.C.

Ha participado en la creación y el desarrollo de
cursos, talleres, diplomados y seminarios; ha
realizado labores de gestión con particulares y
con organismos públicos y privados nacionales
e internacionales; ha colaborado en diversos
proyectos de producción cultural en sus
diversas manifestaciones.

Datos:Fundación INBA, A.C.

Este programa posibilita la gestión de recursos
adicionales y la obtención de auto-generados,
así como su aplicación de manera oportuna,
ágil y transparente. Gracias a este programa
se han podido gestionar más de 60 proyectos
específicos, por más de 20 millones de pesos.
INBA Sustentable

Plataforma Logística
Tiene como premisa colaborar con el INBA,
sus escuelas, centros de investigación, museos
y otros,
así como con particulares que
cuenten con el aval del INBA, en la promoción
de proyectos específicos, proporcionando
herramientas que faciliten la gestión de
recursos, así como su administración.
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En colaboración con el CONACYT e INBA,
el proyecto busca la incorporación de
innovaciones y desarrollos tecnológicos en
materia de equipo, mobiliario, instrumentos y
prácticas de trabajo para facilitar la definición
de políticas de sustentabilidad, que disminuyan
el impacto de la operación cotidiana de los
centros de trabajo y le orienten en la transición
hacia un modelo de Desarrollo Sostenible.

Fotografía: Fundación INBA A.C.

Este programa ha definido un esquema de
mejora continua para fomentar la disminución
del consumo de recursos e implementar
acciones de mejora ambiental. Entre 2012
y 2014 se intervinieron nueve escuelas del
INBA. Desde 2015, se amplió la cobertura del
programa, comenzando a realizar diagnósticos
en espacios como museos y oficinas
administrativas de centros de trabajo del INBA.
A partir de 2016, las Instituciones de Educación
Superior están obligadas a presentar su reporte
anual de emisiones al Registro Nacional de
Emisiones. En el mismo año, el programa
atendió a un total de diez escuelas del INBA
y cuatro museos, además de tres escuelas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

.
Contacto
Fundación INBA, A.C.
C. Ana Cetto Bojórquez
Directora de Desarrollo Institucional
(01 55) 2614 6596
ana.cetto@fundacioninba.org

Enlace

41

Reconocimiento al orgullo indígena

COMPA como asociación civil está en la mejor
disposición de seguir trabajando a favor de los
sectores más desprotegidos, con transparencia
y responsabilidad para coadyuvar en todo
lo que sea necesario para tener un mejor
desarrollo económico, político y social para el
país y el estado de Guerrero.

Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.

Fotografía: Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.

El
9 de agosto se conmemora el “Día
Internacional de los Pueblos Indígenas“,
proclamado por la ONU en 1994, con el fin de
reconocer sus raíces, sus usos y costumbres,
así como sus tradiciones y vestimentas,
considerados patrimonio de la Humanidad.
Hablar de los pueblos indígenas en México
es hablar de una parte importante de la
población del país. En el estado de Guerrero
viven aproximadamente 600 mil indígenas.
Los nahuas representan alrededor del 40%

de la población indígena en el estado y se
distribuyen en las subregiones de la Montaña,
la Sierra Central y la Cuenca Superior del Río
Balsas, la Sierra Madre y la Tierra Caliente.
Habitan en 45 municipios y se asientan
fundamentalmente en el área rural. Destacan
por su densidad de población náhuatl los
municipios de Copanatoyac, Cualac, Martín
de Cuilapan, Olinalá, Copalillo, Chilapa de
Álvarez, Tepecoacuilco, Tlapa de Comonfort,
Zitlala y Atlixtac. La mayoría de los municipios
habitados por indígenas pertenece a la Región
de la Montaña del estado de Guerrero.
En Corporación Mexicana de Industriales y
Productores Agrícolas (COMPA) nos hemos
dado a la tarea de coadyuvar en su organización
para promover su desarrollo económico, social
y cultural; así como para que sean tomados en
cuenta en los programas y servicios que ofrecen
los gobiernos federal, estatales y municipales,
con la finalidad de que se arraiguen a sus tierras
y no pierdan sus tradiciones.

En COMPA contribuimos gestionando, ante
las instancias correspondientes, la impartición
de programas de capacitación, de cuidados
personales, así como empleo temporal,
proyectos productivos de traspatio, programas
de “un cuarto más”, entre otros, con la finalidad
de que mejoren sus condiciones de vida.
La población indígena representa alrededor
del 10% de nuestra población mexicana,
con 12 millones de indígenas en el país, cifra
considerable que el Gobierno Federal debe tener
en cuenta a fin de seguir generando programas
para mantener vigente dicha población y
sentirnos como mexicanos, orgullosos de ellos.
Derivado de lo anterior, COMPA sirve de base
para el fortalecimiento de la organización
de los pueblos indígenas, para ser el puente
con los gobiernos municipales, estatales y
la federación, apoyándolos con la gestoría
de los programas sociales, que sirva para
preservar sus raíces y crecer en sus actividades
productivas que son indispensables para su
existencia, bienestar y desarrollo integral.

Contacto
Lic. Sonia Rendón Popoca
Representante Nacional
Dr. Valenzuela 65-303, Col. Doctores,
Ciudad de México
01 (55) 4141 4741
(045) 4225 9553
soniarendon@compamexico.com
hola@compamexico.com
compa_ac@hotmail.com
www.compamexico.com
Domicilio en Guerrero: Av. Constituyentes
115, Col. Vista Alegre, Acapulco, Guerrero.
(01 744) 445 3940

Fotografía: Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.

42

Enlace

Enlace

43

Maestros para todos

Es por esto que el programa “Amar es
Formar” creó la campaña “Maestros para
todos”, brindando valores y reforzando los
conocimientos aprendidos en el salón de clase.
El principal objetivo de la campaña es evitar que
más infantes abandonen sus estudios y lleguen
a la calle; la finalidad es que la niñez y juventud
mexicana salgan adelante, alcanzando el
progreso que tanto se merecen.

VIS Foundation

VIS Foundation es una organización sin fines de
lucro que trabaja en el campo de la solidaridad
internacional y la cooperación al desarrollo. La
fundación se dedica a fortalecer centros de
asistencia y escuelas en las zonas del mundo
donde existe una especial emergencia social.
Apoya a las instituciones ya existentes que
trabajan en el sector. Además, se especializa
en la organización de actividades culturales,
sociales y educativas, en la formación de
voluntarios, padres y madres de familia y
docentes.

En 2014 en la CDMX, de acuerdo al informe
sobre pobreza del CONEVAL para el Distrito
Federal*, había un total de 2,231,301
infantes entre 3 y 15 años. En concreto, en
la delegación Miguel Hidalgo, donde se ubica
la Institución Adolescencia Feliz Evitando la
Callejerización Infantil, A.C. (AFEECI, A.C.), de
los 138,380 infantes en la delegación, 9,990
no tuvieron acceso a un maestro y 10,650
de 3 a 15 años abandonaron la escuela. Esto
se traduce a que 20,640 infantes y jóvenes
de entre 3 y 15 años no contaron con la
protección, acompañamiento y cuidado de
un tutor.

La meta del proyecto es reunir $90,000 pesos
en un lapso de 90 días. Con esta cantidad
será posible cubrir el sueldo de un docente de
medio tiempo durante un año en la Institución
AFEECI, A.C. ubicado en la zona de Tacubaya,
en la CDMX. En México más de 357 mil niños y
niñas entre 5 y 11 años no asistían a la escuela
de acuerdo al último informe de UNICEF en
2008.

¿Cómo puedes ayudar?
Puedes apoyar a VIS Foundation haciendo una
aportación en línea y compartiendo el URL
con tus amigos de Redes Sociales, WhatsApp
y Correo Electrónico, para tener un mayor
alcance y se pueda llegar a la meta lo antes
posible.
¿Cómo realizar una aportación en línea?
1) Ingresa al siguiente link: https://www.
inixar.com/proyectos/maestros-paratodos
2) Da click en el botón de “Aportar”.
3) Te pedirá iniciar sesión en tu cuenta
de INIXAR; en caso de no tener una,

Es decir, 15 de cada 100 infantes en esta
delegación tiene un rezago educativo.
Importante mencionar que en AFEECI el
60% de los menores tienen un promedio
de aprovechamiento escolar mayor a 8 y el
100% asiste a la escuela logrando concluir el
ciclo escolar.
VIS quiere recuperar el rol del docente y
reconocer la importancia que tiene un tutor.
La fundación apuesta por la formación
integral de la infancia y la juventud de escasos
recursos. Estamos convencidos que el arma
más poderosa es la educación.
Imagen: VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P
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Fotografía: VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P
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Mujeres con liderazgo

puedes crearla fácilmente con tu
correo electrónico o redes sociales,
aquí: https://www.inixar.com/registro/
nuevo.

Tlanemani

4) Podrás escribir la cantidad que deseas
aportar y seleccionar una de las increíbles
recompensas que tenemos para ti.
5) Da click en “Continuar” y selecciona
tu método de pago entre: Tarjeta
de Crédito/Débito, PayPal, Depósito
en Bancos, Transferencia Electrónica
(nacional e internacional), y Depósito
en Tiendas de Conveniencia (7-Eleven,
Soriana, Farmacias Guadalajara, Tiendas
Extra, entre otras).
6) Da click en “Continuar” para finalizar. Si
tienes alguna duda o necesitas ayuda,
puedes pedir soporte en el chat en línea
que se encuentra en la parte inferior de
la página, al correo soporte@inixar.com,
o al teléfono (01) 81 1972 4872.
7) Por favor Comparte.
Existen muchos motivos por los cuales apoyar
al proyecto. “Maestros para todos”, ya que se
dedica totalmente a la niñez y juventud, el
futuro de nuestro país. No se busca crear una
obra nueva, sino apoyar a las que ya existen, y se
hace por medio de una fundación humanitaria
que está continuamente en contacto con la
realidad de México y que orienta sus esfuerzos
en lograr mejorar la calidad de vida de las
personas.
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Imagen: VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P

Contacto
VIS Villaggio for International Solidarity,
I.A.P
C. Gilberto Villarreal
(01 55) 5202 7612
gvillarreal@visfoundation.org
visfoundationmx
@VISfoundationmx
7602172/

Fotografía: Tlanemani

Tlanemani es un emprendimiento social que
tiene por objetivo sumar a la construcción
de una sociedad equitativa que permita el
desarrollo humano y bienestar social a través
del empoderamiento de las mujeres y las
nuevas masculinidades.
Tlanemani significa libre en náhuatl, porque
es nuestra prioridad que las personas vivan
libres y plenas, libres de cualquier construcción
social que promueva y perpetúe algún tipo
de violencia. Difundimos una filosofía de vida
basada en la cultura de paz, respeto y ejercicio
de los Derechos Humanos. Nuestro eslogan
es “Lidera y Libera”, porque a través de la
consolidación de liderazgos positivos podemos
construir una sociedad más libre.

Tlanemani nace en el 2015 con la finalidad
de disminuir la brecha de desigualdad
entre hombres y mujeres, a través del
empoderamiento de las mujeres, promoviendo,
fortaleciendo e impulsado su participación
en los procesos de tomas de decisiones en
las diferentes esferas (política, económica
y social), con la finalidad de construir una
sociedad que involucre la visión de hombres
y mujeres con una equidad y perspectiva de
género que permita a todas las personas
tener las mismas oportunidades sin distinción
alguna. Asimismo, somos conscientes que
los hombres son una pieza fundamental para
la construcción de una sociedad equitativa,
es por eso que impulsamos, promovemos y
fortalecemos a las nuevas masculinidades.

Enlace
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Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes
de la Suprema Corte de Justicia y el Centro
de Investigación del H. Congreso del Estado,
enfocado a mujeres militantes de los diferentes
partidos políticos con el objetivo de fortalecer
los cuadros de mujeres al interior de estos
y perfilarlas a las candidaturas de elección
popular.

Tlanemani trabaja bajo tres ejes
estratégicos:
1. Mujeres Agentes de Cambio
Es un programa integral que acompaña a las
mujeres en su proceso de empoderamiento
tanto interno como externo, a través de
una metodología que hemos desarrollado
denominada “Sistema Integral para el
Empoderamiento de las Mujeres – Tlanemani”,
la cual se logra en un plazo de 24 meses,
dividida en tres etapas. La primera etapa tiene
por objetivo que las participantes vivan su
proceso de empoderamiento interno, a través
de capacitación sobre educación emocional
y desarrollo de habilidades psicosociales,
donde se destacan temas como autoestima,
inteligencia emocional y comunicación asertiva,
lo que les permita reconocerse, valorarse y
respetarse. Al finalizar esta etapa desarrollan
su proyecto de vida donde establecen metas
a corto, mediano y largo plazo, así como
las acciones a desarrollar para alcanzarlas.
La segunda etapa está enfocada en el
empoderamiento externo, busca que adquieran
conocimiento y desarrollen habilidades que les
permitan una mejor interacción en el espacio
público; en ésta etapa pueden elegir entre dos
diplomados: “Liderazgo Social y Político” o
“Emprendimiento”, según sus objetivos de vida,
mismos que están dados de alta ante la STyPS.
La tercera etapa comprende una mentoría,
donde se les da un seguimiento mensual
personalizado para validar los avances de sus
metas y garantizar que alcancen su proceso de
empoderamiento.
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Fotografía: Tlanemani

Mujeres Agentes de Cambio abre su
convocatoria de manera anual, con la finalidad
de reclutar 50 mujeres que tengan por
objetivo transformar su vida y su entorno de
manera positiva. Nuestro objetivo es que al
terminar su proceso, asuman el rol de manera
consciente y responsable de ser agentes
de cambio y construir las condiciones que
permitan el empoderamiento de las mujeres,
así como promover las nuevas masculinidades
para erradicar la brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres.
Esta metodología aún está en proceso de
validación, ya que la primera generación de
“Mujeres Agentes de Cambio” inició en febrero
de 2016 y será hasta febrero de 2018 cuando
concluyamos dicho proceso. Esta metodología
establece indicadores específicos para medir
el empoderamiento interno y externo, a
fin de obtener un diagnóstico inicial de su
empoderamiento de manera personalizada,
determinando con ello sus fortalezas y áreas
de oportunidad, ofreciéndoles un programa de
intervención especializado.

Fotografía: Tlanemani

2.- Comunidad Tlanemani
Tiene por objetivo construir un ecosistema
que permita acceder a las mujeres a
mejores condiciones para vivir su proceso de
empoderamiento, a través de la construcción
de redes de mujeres y de alianzas estratégicas
con instituciones públicas y privadas en pro de
una sociedad equitativa. Para alcanzar estos
fines contamos con los siguientes programas:

c. Eventos Tlanemani. Se realizan actividades
diversas de entrada libre para promover la
participación de las mujeres en los espacios
públicos, como foros de mujeres líderes,
tertulias, exposición de arte de mujeres,
talleres de defensa personal, entre otros.
d. Revista Digital Quintaescencia. Espacio de
reflexión y análisis sobre el empoderamiento
de las mujeres, el feminismo y las nuevas
masculinidades, de publicación mensual y con
colaboraciones de mujeres de todo el mundo,
principalmente de México y Latinoamérica.

a. Red Tlanemani. Es una red que agrupa
organizaciones públicas y privadas que ofrecen
ciertos beneficios a nuestras socias para
facilitar y estimular su acceso a bienes y/o
servicios.
b. Programa de Capacitación Continua. De
manera quincenal se ofrecen capacitaciones
sobre
diversos
temas,
principalmente
enfocados al desarrollo empresarial y personal,
además de seminarios o cursos eventuales
enfocados al fortalecimiento del liderazgo o
emprendimiento. Actualmente impulsamos
el Seminario “Formación sobre Paridad de
Género y Derechos Políticos de las Mujeres”
en conjunto con el INE – Aguascalientes, el
Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes, la

Fotografía: Tlanemani
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Fotografía: Tlanemani

Actualmente formamos parte del Comité para
el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el
estado de Aguascalientes.

Fotografía: Tlanemani

e. Blog Tlanemani. Actualmente cuenta con
dos secciones, la primera sección “Mujeres
Que Transforman” es un espacio que agrupa
a 32 mujeres mexicanas con liderazgos
consolidados en las diversas esferas, cada una
de ellas representa a un estado de la república
y buscan hacer visible la realidad de la mujer
mexicana, sus logros y retos. La segunda
es la sección académica que busca generar
información sustentada que sirva de referencia
confiable en temas de género, Derechos
Humanos y emprendimiento. Actualmente
estamos trabajando en la construcción de
una tercera sección denominada “Nuevas
Masculinidades”,
en
donde
colaboran
hombres que han reconstruido su concepto
de masculinidad, con perspectiva de género y
liberado de estereotipos.
f. Noches Tlanemani. Espacio de convivencia
informal donde las mujeres pueden establecer
relaciones personales y profesionales para
estimular su empoderamiento consolidándolo
como una comunidad, ésta actividad se realiza
el primer jueves de cada mes.
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3.- Hombres Tlanemani, Nuevas
Masculinidades.
Tlanemani es consciente que la construcción
de una sociedad equitativa es imposible sin la
suma de la voluntad de los hombres. Para ello,
es necesaria la generación de consciencia para
que asuman en su vida e interacción diaria
la perspectiva de género, a fin de que hagan
una revisión de su concepto de masculinidad y
tengan una participación más activa y profunda
en la equidad de género, sin niveles jerárquicos
de ningún tipo, para modificar las relaciones de
poder actuales. Nuestro objetivo es acompañar
a los hombres en la reconstrucción de su
masculinidad y pluralizarla expandiendo sus
horizontes, diversificarse y redefinir los roles en
los hogares por necesidades particulares de la
personas y no por los estereotipos de género.
Éstos son los tres ejes estratégicos bajo
los que desplegamos nuestra intervención
y contribución a la sociedad, además de
participar en temas de la agenda pública
e impulsar la participación ciudadana.

Participamos en una investigación sobre el acoso
callejero en Aguascalientes, en conjunto con
la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
y realizamos un foro de consulta con la
CONAVIM, acciones que sentaron base para
que el día de hoy éste sancionado el “Acoso
Callejero en Aguascalientes”. Para marzo del
2018 estaremos llevando a cabo el Primer
Congreso Nacional Tlanemani “Los Retos
de la Mujer Líder en el Siglo XXI”, donde se
concentrarán mujeres líderes de todo el país
y de todas las esferas para compartir sus
experiencias y construir alianzas.
Tlanemani
actualmente
se
encuentra
únicamente en Aguascalientes, pero tenemos
como objetivo poder desplegarlo a nivel
nacional, a través de comités por estado que
puedan replicar el modelo para ofrecer a las
mujeres mexicanas la oportunidad de vivir su
proceso de empoderamiento y a los hombres
mexicanos reconstruir su masculinidad. En
2018, nuestro objetivo es abrir el programa en
tres estados más: Zacatecas, y estamos por
definir los otros dos.

Fotografía: Tlanemani

Convocamos a mujeres y hombres que estén
interesados en el tema para que se acerquen
a nosotras y así construir de la mano un mejor
México, con opciones y oportunidades para
todas las personas.

Contacto
Tlanemani
Lic. Cindy Karina Barba Macías
Fundadora
Hospitalidad 122 int. 203, Zona Centro,
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P.
20000.
(449) 293 8604
karina_barba513@hotmail.com
LideresTlanemani
www.tlanemani.com.mxFundadora

Enlace
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Juntos por la salud de la mujer

Comunitaria, integrado por:

Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia

Vocal de Educación Comunitaria: Dra. Rosario
Valenzuela Tortolero
Coordinador: Dr. César A. Trejo Esponda
Dr. Abraham Zavala García
Dr. César A. López Lee
Dra. Erika Torres Valadez
Dr. José Antonio Moreno Sánchez
Dr. Roberto Hernández Ramos
Dr. Julián Velázquez Fonseca

Fotografía: Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia

Reiterando el importante papel que el COMEGO tiene en la salud de la mujer a nivel

¿Quiénes Somos?

Misión

El Colegio Mexicano de Especialistas en
Ginecología y Obstetricia (COMEGO) es una
asociación civil sin fines de lucro, formada por
médicos gineco-obstetras, para actualizar y
mejorar conocimientos médicos y estar a la
vanguardia en el manejo de sus pacientes y la
salud integral de la mujer.

Brindar educación médica continua y representar a
los especialistas en Ginecología y Obstetricia ante la
comunidad y autoridades, para fortalecer el ejercicio
profesional.

•

Mejorar la calidad de la atención médica
mediante la educación médica continua,
investigación y docencia.

Secretario de Salud, quien impartió el tema de
embarazo en el adolescente, precedido de la

Ser el Colegio de Ginecología y Obstetricia líder en

ejecutivo del Congreso XXII COMEGO.

la atención en la salud de la mujer.

Destaca que por primera vez en Latinoamérica
y por segunda vez en el mundo, se llevó a cabo

□□ Mortalidad materna,
disminución

estrategias

para

su

□□ Reforzar estrategias de planificación familiar

Valores

el pionero en la técnica: Dr. Jacques Donnez,

La verdad, el valor, el respeto a la vida, la responsa-

procedente de Bélgica.

□□ Mitos y realidades de mastografía

Otros destacados conferencistas que acudie-

□□ Consejos y evidencias para llevar un embarazo
saludable

descuidar la excelencia académica. Ser una agrupación con calidad y calidez humana para el médico y
las pacientes.

Apoyo y defensa del ejercicio profesional
del ginecoobstetra.

el taller presencial de Trasplante de Ovario, con

ron fueron: el Dr. Yunes Boaman Bakri, inventor del balón de Bakri; el Dr. Santiago Palacios,

Proyección social con educación y asistencia
a la comunidad.

Como forma de tener un contacto estrecho
con la población general para difundir
información de temas interesantes y fomentar
su participación en programas asistenciales
en beneficio de la comunidad; de esta manera
se crea el espacio de Comité de Educación

□□ Patología cardiovascular en la menopausia

investigador de la menopausia, osteoporosis
y disfunción sexual femenina, y el Dr. Miguel
Palacios Jaraquemada, experto en hemorragia
obstétrica.

•

Comité que toma el terreno de la comunidad, con
el principal reto de brindar información pertinente
y confiable para el público en general (hombres y
mujeres), tomando temas importantes para nuestro
país, como:

□□ Mitos y realidades de la vacuna contra el Virus
de Papiloma Humano (VPH)

bilidad, el humanismo, la solidaridad y la equidad, sin

•

fue encabezada por el Dr. José Narro Robles,

Dra. Rosario Valenzuela Tortolero, presidente

internacional, con impacto en la seguridad y calidad de

Nuestro colegio nació en 1945 como Asociación
Mexicana de Ginecología y Obstetricia, siendo
pionera en el ámbito. Se convirtió en colegio en
2007 para ser el máximo representante de la
especialidad de Ginecología y Obstetricia, con
tres áreas de acción:

Durante el congreso, la conferencia magistral

Visión
educación médica de vanguardia, referente nacional e

¿Cuándo inicia el camino…?

nacional.

Contacto
Colegio Mexicano de Especialistas
en Ginecología y Obstetricia, A.C.
Dra. Rosario Valenzuela Tortolero
Vocal de Educación Comunitaria
(01 55) 5404 4132
abrahamzavala60@hotmail.com
www.comego.org.mx

Imagen: Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia
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Acerca de la demencia
Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

La demencia es un nombre colectivo para los
síndromes cerebrales progresivos que afectan
la memoria, el pensamiento, comportamiento
y emoción. La demencia es la principal causa
de discapacidad y dependencia entre los
ancianos. Aunque cada persona experimentará
demencia en su propia manera, con el tiempo
los afectados son incapaces de cuidar de
sí mismos y necesitan ayuda en todos los
aspectos de la vida cotidiana.
Hay más de 100 formas de demencia. La forma
más conocida es la enfermedad de Alzheimer,
que representa el 50-60% de todos los casos.
Otras formas de demencia incluyen demencia
vascular, demencia con cuerpos de Lewy y
demencia fronto-temporal. Los síntomas
pueden ser:
↸↸ Pérdida de memoria.
↸↸ Dificultad para encontrar las palabras
correctas o entender lo que la gente está
diciendo.
↸↸ Dificultad en realizar tareas rutinarias
previamente.
↸↸ Cambios de personalidad y humor.
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Nuevos mapas de investigación sobre
demencia y factores de riesgo
Una nueva investigación publicada en la
Comisión The Lancet, sobre la prevención,
la intervención y el cuidado de la demencia,
pone de relieve los factores de riesgo nuevos
y existentes para el desarrollo de la demencia.
Los hallazgos muestran que hasta uno de cada
tres casos de demencia podría prevenirse si se
pudieran abordar todos los factores.
Un conjunto de nueve factores de riesgo
modificables - aquellos para los cuales se
puede reducir el riesgo - fueron presentados
en el informe junto con la Alzheimer’s
Association International Conference en
Londres. Incluyen nivel de educación, pérdida
de audición, aislamiento social, hipertensión,
obesidad, tabaquismo, depresión, falta de
actividad física y diabetes. Factores de riesgo
como la hipertensión, la obesidad y la diabetes
se pueden abordar con una dieta saludable y
ejercicio, mientras que el mantenimiento de
una vida social activa también puede reducir
su riesgo de depresión.

Alguien en el mundo desarrolla demencia cada
tres segundos. ADI apoya el mensaje de que
la prevención de la demencia se puede apoyar
mediante la adopción de medidas tempranas en
la vida y la continuación de hábitos saludables
en la vejez.

Un comentario publicado en la Comisión
resalta el impacto de la demencia en países
de ingresos bajos y medianos, y la importancia
de implementar el enfoque de salud pública
establecido en el Plan de Acción Mundial de la
OMS.

Contacto
Fundación Familiares de Alzheimer
Aguascalientes, A.C.
Sra. Bertha Quezada Sánchez
Presidenta
Av. de la Convención Oriente 933,
Fracc. Jesús Terán, C.P. 20260,
Aguascalientes, Aguascalientes.
(449) 970 5514
(044 449) 112 0228
fundacionalzheimer.ags@hotmail.com
fjuntosporti@facebook.com
www.ffaa.org.mx
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Origen
Peña Charra “Juan Manuel Alférez”, A.C.

Por: Francisco Puente Bermúdez

I.- En 1989 acudí a la sede de la Asociación José
Becerril de Azcapotzalco, en donde sesionaba
la Peña Taurina “Joselito Huerta”. La Charrería
se encontraba en plena división por problemas
políticos que había separado a grandes amigos
en el fragor de la batalla. Ante esa difícil
situación, me pareció buena idea crear un
grupo que cultivara la amistad y superara los
efectos de la división, naciendo así la “Peña
Charra”, celebrándose las primeras reuniones
en la casa del Profesor Raúl Prado Ballardi, a
la que asistíamos el Lic. Héctor Antuñiano y
Lora, los CC. Roberto Correa, Mario Sánchez,
Joselito Huerta y un servidor.
Es grato recordar que cuando propuse la idea
de la creación de la Peña Charra fue aceptada
de inmediato, por lo que nos dimos a la tarea
de seleccionar a qué personas podríamos
invitar para integrarla, que tuvieran afinidad
en la búsqueda del cultivo de la amistad,
conservando un pensamiento crítico y positivo
que favoreciera nuestro deporte nacional: La
Charrería .
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En 1981, el asunto toma forma, con 25
asociados se firma el acta constitutiva de
la Peña Charra. En esa primera reunión se
decidió que el nombre de esta asociación
civil sería: Peña Charra “Juan Manuel Alférez”,
denominación aprobada en honor de Don
Juan Manuel Alférez Chavarría, quien llevaba
15 años como periodista de Charrería en el
periódico Ovaciones.
Entre otros acuerdos se tomó el de no
aceptar homenajes entre los asociados; que
el máximo de miembros de la Peña sería
de 50; como requisito indispensable para la
aceptación de más miembros se requería que
algún socio propusiera al candidato y debería
ser aceptado por unanimidad; así como una
cuota de aportación inicial y un pago mensual
para crear un fondo que permitiera otorgar
reconocimientos. Con el tiempo la membresía
aumento a 53 personas.
La primera directiva bajo la presidencia de
Joselito Huerta se integró por Don Armando

Enlace
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Becerril Estrada y por el Lic. Leopoldo Velazco
Mercado, prominentes figuras de la charrería y
la política nacional.
Nuestras reuniones se realizaron en las sedes
de diversas asociaciones charras, ranchos y
restaurantes, pero siempre cumpliendo con
las formalidades de las sesiones, levantando
actas y recabando las firmas correspondientes,
siguiendo el orden del día de cada una para
concluir con la comida del día la convivencia.
A cada evento se invitaron a diferentes
personalidades del medio artístico, artesanal y
cultural, cultivando con ello las expresiones de
la cultura charra.
La presidencia corrió a cargo de grandes
personalidades de la charrería: siguiendo a
Don José Huerta Rivera, el M.V.Z. José Ramos
Narváez, el Lic. Rodolfo Rueda, el Dr. Jorge
Rivera Rosales, siguió el empresario Don
Esteban González Ortiz y Don Arturo Saldaña
Monter,W también el notable empresario
Don Víctor Manuel Samperio (cariñosamente
conocido como Vico), el Lic. José Gil Maya y
actualmente el Lic. Miguel Becerril Ortiz.
Cada uno efectúo brillantes y destacadas
actividades entre las que destacan con mayor
relevancia el lanzar la iniciativa para que la
charrería fuera reconocida como Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad por la
UNESCO. Igual de trascendente fue lograr
que en la H. Cámara de Diputados todas las
fracciones parlamentarias de los partidos
políticos suscribieran un “Punto de Acuerdo”
en el que se tomó el compromiso de fomentar
la charrería como deporte nacional, su
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trascendencia internacional vía UNESCO,
pasando por la inclusión de nuestra tradición
hecha deporte incluida en los libros de texto
de la SEP.
Desde luego que el hilo conductor de todas
estas gestiones fue la preservación y cultivo
de la amistad, el fomento de la charrería y la
promoción de la cultura charra y sus valores.
II.- Dinámica actual (Por Eloy Salazar)
Actualmente la Peña Charra “Juan Manuel
Alférez” ha tomado una nueva dinámica bajo
la presidencia del Lic. Miguel Becerril Ortiz,
quien se ha esforzado en establecer algunos
conceptos como la definición de la visión y
misión de nuestra Peña Charra.
Misión
Grupo de charros y amigos entusiastas
de diferentes asociaciones y poblaciones,
que sientan la necesidad de contar con
un foro donde se genere una agradable
convivencia y se desarrolle una plataforma
intelectual, cultural, social y deportiva, que
apoye fundamentalmente la supervivencia
de las tradiciones y del charro a través del
mejoramiento integral de la charrería.
Visión
Fortalecer y lograr el reconocimiento de la
charrería en todas sus expresiones y formas,
como parte de la identidad nacional, así como
una sentida expresión del espíritu humano,
canalizando su trabajo y esfuerzos hacia una

gran convivencia y a la mejora continua e
integral de la charrería.
Dentro de los logros de esta gestión se
encuentra el que la Federación Mexicana
de Charrería incorporara a sus estatutos un
“Código de Conducta Charra” estableciendo
los principios fundamentales obligatorios de la
conducta del charro en su actuar cotidiano.
Con el fin de dar cauce al cultivo de los valores
y finalidades de esta asociación civil, se ha
convocado a la creación de delegaciones de la
Peña Charra “Juan Manuel Alférez” en diversos
estados de la República y en el extranjero.
Nos es grato señalar a nuestros lectores, que
la preocupación por la difusión de los valores
charros y la promoción de la cultura dentro
de un marco de amistad, alegría y solidaridad,
es la razón de tocar a su benevolencia con los
artículos que esta gran revista nos permite
para llegar a ustedes.
Asimismo, nos place compartir a ustedes que
también pueden acceder a la información en
la página de nuestra Peña, donde encontrarán
cada miércoles el “Personaje de la semana”,
referente a charros distinguidos en la historia
de la charrería, y los jueves se publica el libro
de la semana, con diversos temas relacionados
con la tradición hecha deporte “La Charrería”.
Esperamos contar con su bondadosa atención
para el próximo número de esta revista, en
que publicaremos el trabajo denominado
“Charrería, Patria y Tradición”.

Contacto
Peña Charra “Juan Manuel Alférez”, A.C.
Prof. Isaías Gómez Cerecedo
Pitágoras 919, Col. del Valle,
Ciudad de México.
(01 55) 5543 1374
(044 55) 5217 9597
mavelara@hotmail.com
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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 e información:
Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta
Teléfono 5093 3000 Ext. 34717
Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx
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