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EDITORIAL
Un año más llega a su fin, un año en el que continuamos siendo testigos de la importancia de la
participación de la sociedad civil en la construcción de un Gobierno más cercano y comprometido
con la ciudadanía.

Hacer beneficiosos a los migrantes en
México
Un México Contento, A.C.

En ese sentido, agradecemos el apoyo brindado por las organizaciones de la sociedad civil,
quienes para esta vigésimo tercera edición nos brindaron la oportunidad de conocer la
importante labor que realizan en diversos temas, como por ejemplo, en materia de Derechos
Humanos, ya sea atendiendo la situación y necesidades de los migrantes en México (Fundación
Un México Contento, A.C.), así como por lo que hace a la necesidad de mantener un proceso de
transparencia en materia electoral (Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.).
De igual manera, resultan invaluables las acciones de las organizaciones orientadas a promover
y fomentar el desarrollo económico en varias regiones del país cuya población se encuentra
en situación de vulnerabilidad (Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano, A.C. –
APNDRU-), (Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.), lo cual se complementa de manera
integral en beneficio de dicha población al fomentarles la importancia de transmitir valores
morales y principios éticos orientados a mejorar su calidad de vida (Por una Niñez Venturosa,
A.C.).
Asimismo, destacamos la labor médica cuya finalidad es generar consciencia del cáncer de mama
(Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C.); así como la voluntad de
las organizaciones que dedican parte de su esfuerzo en la atención de las personas en situación
de calle, débiles mentales y ancianos abandonados o discapacitados (Yhvh Jhanun Vera Jhum,
A.C.); en la reinserción social (Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.); o en dignificar
el envejecimiento (Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico, I.A.P.), y en promover
el empoderamiento de la Sociedad Civil y a la filantropía en México (VIS Foundation -Villaggio for
International Solidarity, I.A.P.-); igualmente, a aquellas que promueven el intercambio cultural
y educativo entre México y otros países (Consejo Cultural y Comercio México- China, A.C.).
También resulta de singular relevancia resaltar la invitación que nos hacen para facilitar
la convivencia a través del conocimiento, la creatividad y la innovación (El Trompo, Museo
Interactivo Tijuana); para conocer y amar a la naturaleza (COMPA, A.C.), así como a respetar
y proteger a todos los seres vivos (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza,
A.C.).		
Por lo anterior, a nombre del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y
del Lic. René Juárez Cisneros, Subsecretario de Gobierno, les brindamos nuestro más sincero
agradecimiento a todas y cada una de las personas y organizaciones participantes en las
ediciones que publicamos durante este 2017, y aprovechamos la oportunidad para desearles
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, esperando continuar con su apoyo en la suma de
esfuerzos en beneficio de México.

Por Mario Barron Pérez-Moreno
Debe pensarse estratégicamente en los que

Existen mexicanos que en los últimos 20 años

van, pero también en los que llegan

han logrado el sueño americano, brindando

Es innegable que en diversos momentos
del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX,
las migraciones fueron cruciales para el
crecimiento y desarrollo de países que ahora
son considerados potencias en el mundo
occidental.
Mucho tuvo que ver que la principal motivación
para que miles de seres humanos dejasen
atrás sus hogares y su patria, fue la de lograr
un mejor nivel de vida, libertad, seguridad para
sí y sus familias.

Enlace

sobre todo si hablamos de impuestos, porque
son generadores de bienestar, de ingresos, de
recaudación impositiva, lo que implica aportar
en retorno a las oportunidades que lograron
como huéspedes.
Ahora bien, ¿qué hay de los migrantes que
no llegan para convertirse en empresarios?
Hablamos de aquellos que van literalmente
a trabajar. Son una fuente de mano de obra
necesaria. No obstante, también existen
casos indeseables, verdaderos delincuentes

De tal suerte, se han dado casos formidables

que abusan del lugar donde llegan, hacinados,

de migrantes que han llegado de países lejanos,

aprendiendo en cárceles como si fuera una

logrando con el tiempo y esfuerzo una posición,

escuela de malvivientes.

fortuna y empresas que hoy se han convertido
en verdaderos emporios.
Los migrantes exitosos han generado empleos
en EEUU
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empleos y un beneficio económico para EEUU,

¿Y los migrantes en México?
Los migrantes siguen siendo necesarios y
benéficos económicamente hablando. También

Enlace
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La CMDH realiza observación
electoral desde hace 23 años
No obstante, deben evitarse abusos a la

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

hospitalidad de las ciudades debido a la falta de
mayor infraestructura. Es por ello que resulta
necesaria una buena planeación entre los tres
niveles de gobierno para lograr beneficios
económicos y sociales.
Imaginemos que de lograr un incremento de
microempresarios extranjeros exitosos en
Fotografía de Un México Contento A.C.

México, además de las remesas que envían

en México, pero aquí al igual que en otras

a sus países de origen, generen empleos bien

partes, representan una preocupación porque

remunerados y una mayor recaudación.

de la misma forma que hallamos elementos
sanos, convenientes, asimismo hay migrantes
no gratos, perniciosos, que acosan a nuestra
sociedad.

Ya no es una fantasía, es cada vez más
necesario pensar de una manera estratégica
en los que van, pero también en los que llegan.

Y no es un discurso de doble moral el poner
atención en los extranjeros que llegan a nuestro
país y al mismo tiempo exigir que se respeten
los derechos humanos de nuestros emigrantes
en

territorio

estadounidense,

porque

la

preocupación puede o debe ser similar.
Lamentablemente nuestra sociedad ni la
autoridad están preparadas a nivel social,

Fundación Un México Contento, A.C.
C. Mario Barrón Pérez-Moreno
Presidente

económico, poblacional ni en materia de

(044 55) 6962 5288

salud. Se requiere de una mejor estrategia

mario.barron@outlook.com

a nivel local como es el caso de la Ciudad de

@1MexicoContento

México, reconocida como santuario para

@MarioBarronP

migrantes indígenas en primer orden, gracias a
la Ley de Interculturalidad, lo que además se
ha extendido a extranjeros, lo cual es hasta
humanitario al tratrarse de refugiados.
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Contacto

Enlace

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
A.C. (CMDH), organismo de la sociedad civil
organizada, independiente de todo partido
político,
así como de toda organización
religiosa, tiene como objetivo principal el
estudio, promoción y defensa de los derechos
humanos mediante el desarrollo de tres ejes
temáticos: derechos sociales y políticos,
derecho a la educación y derecho a la seguridad
y la justicia.

Dicha actividad la desempeñó bajo los
auspicios de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), convirtiéndose así en la primera
organización de la sociedad civil a nivel mundial
que se ha ocupado de esta tarea. Como
resultado de la observación antes mencionada,
la CMDH publicó un informe, cuyas opiniones
fueron escuchadas y tomadas en cuenta en las
importantes reformas en materia electoral de
1996.

El primer eje temático, derechos sociales
y políticos, tiene como principal función la
observación electoral que viene realizando
desde hace 23 años, manteniendo una
constante participación en la difusión del
respeto a los mismos.

Para el proceso de observación de las elecciones
federales de 1997, la CMDH integró un equipo
de alrededor de 200 personas para abarcar las
distintas etapas del proceso, principalmente
en el periodo electoral, lo que contribuyó en
las labores de verificación de la legalidad en el
proceso y en las instituciones electorales.

En el proceso electoral federal de 1994, la
CMDH se constituyó, por voluntad propia, como
un observador de los órganos de procuración y
administración de justicia en materia electoral
federal: Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal
Federal Electoral (ahora Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación).

En los comicios federales del 2000, la CMDH
realizó un proyecto de observación electoral
mejorado, que ayudó a la maduración del
régimen democrático mexicano, logrando la
alternancia en el poder de los partidos políticos
en forma pacífica y legal.

Enlace
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Fotografía deComisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

En 2003, la CMDH realizó los proyectos: Justicia
Electoral y Estudio al Respeto de los Derechos
Políticos–Electorales del Ciudadano, una vez
más realizando observación a los órganos de
administración e impartición de justicia.
En ese mismo año, la CMDH entregó los
resultados de la campaña “Por una Democracia
Joven”, la cual involucró a grupos juveniles de
la Ciudad de México en diversas acciones de
promoción del voto libre, razonado y consciente
en sus propios ambientes.
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Enlace

En las elecciones del 2006, la CMDH se
convirtió en un actor fundamental, ya que
dicha contienda ha sido la más competida en la
historia reciente de México, respecto al cargo
de Presidente de la República.
Al ser, la CMDH, un observador autónomo
e imparcial en estos comicios, promovió
el respeto a la legalidad del proceso y del
fortalecimiento a las instituciones públicas que
atienden la materia.

En 2009, la CMDH fue elegida para desarrollar
el proyecto de observación electoral en las
elecciones intermedias de este año, elección
en la cual fueron aplicables las reformas al
COFIPE en 2007-2008.

nacionales e internacionales, como una
institución profesional, seria y conocedora en
el rubro jurídico-electoral, por lo que ha sido
invitada a participar en varios foros sobre la
materia.

En las elecciones federales de 2012, la CMDH
observó matices diversos como las nuevas
figuras de las candidaturas independientes,
cuotas de género, las encuestadoras, así como
la amenaza de injerencia de la delincuencia
organizada.

La experiencia acumulada de la Comisión
derivada de su participación en los procesos
electorales de 1994, 1997, 2000, 2003, 2006,
2009, 2012 y 2015, así como en los procesos
extraordinarios (Colima y Tabasco) y locales
del Estado de México, la han comprometido
a continuar brindando sus esfuerzos en este
tema.

Durante 2015, en el marco de la Reforma
Política Electoral del 2014, la CMDH fue
elegida para desarrollar dos proyectos de
observación electoral en las elecciones
intermedias de este año, 1) “Justicia Electoral”
que se enfocó principalmente a la observación
del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), sus
atribuciones y la relación con los Organismos
Públicos Locales (OPLES); y las novedades en
las funciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF). 2) El otro
proyecto fue “Justicia Penal Electoral”, en
donde se observó la actuación de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE).
En 2016, la CMDH fue la organización
observadora electoral de la elección de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México, hecho histórico en la vida de la capital
del país.
Derivado de lo anterior, la asociación civil
ha sido reconocida por organismos tanto
gubernamentales como no gubernamentales,

Con esto, la asociación civil cumple uno de
sus objetivos al promover la participación
ciudadana para la construcción de una
democracia plena, y fomentar una cultura de
respeto, haciendo conciencia de que la vigencia
de los derechos humanos no es responsabilidad
exclusiva de las autoridades o partidos políticos,
sino de todos y cada uno de los ciudadanos.

Contacto
Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
Lic. Rogelio Pérez Delgadillo
La Quemada No. 441, Col. Vertiz Narvarte,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México.
(0155) 5687 5450 y 5687 5809
contacto.cmdh@gmail.com
Comisión Mexicana de Dh
@Comexdh
www.comexdh.org.mx

Enlace
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Fotografía Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), A.C.

Fomento a la participación política de
las mujeres en Hidalgo
Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), A.C.

APNDRU Hidalgo, A.C. es una organización de la
sociedad civil sin fines de lucro, que contribuye
con el desarrollo económico en las regiones
vulnerables del estado de Hidalgo, mediante
la formación de personas, principalmente del
medio rural, en la creación de empresas que sean
tecnológicamente viables, económicamente
rentables, ambientalmente responsables y
socialmente convenientes en su entorno.
Desarrollando esta actividad en la entidad
de manera continua desde el 2006, con el
objetivo de promover y desarrollar una cultura
formativa y motivacional orientada a estimular
el fomento de la actitud emprendedoraempresarial, así como a la creación de micro
y pequeñas empresas, entre la población
hidalguense en condiciones más vulnerables,
de tal manera que se formen nuevos y futuros
empresarios como una opción a la generación
de empleos, desarrollo económico y social en
la entidad.
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En este sentido, en los últimos años se han
implementado acciones para empoderar a las
mujeres y generar proyectos que se conviertan
en pequeñas empresas que sirvan de sustento
para sus familias, mediante la capacitación,
asesoría especializada y vinculación con
fuentes de financiamiento, ya sean públicas o
privadas.

Este año, la organización detectó la necesidad
social de empoderar a las mujeres para
fomentar su participación política como parte
de un derecho humano, con este propósito
nace el programa “Mi voz en la política” como
parte del modelo integral para el desarrollo de
capacidades, conocimientos y habilidades que
promuevan el empoderamiento, la participación
y la toma de decisiones de las mujeres en el
diseño de políticas públicas que impulsen la
inclusión social y la igualdad de género.

El programa se basa en los siguientes ejes:

2. Foros regionales

1. Capacitación

Mediante el diálogo constructivo se crea un
vínculo estrecho en pro de la detección de
problemáticas y la formulación de propuestas

En temas como Desarrollo Comunitario,
Empoderamiento de la Mujer, Liderazgo y
Diseño de Políticas Públicas, impartida a
funcionarias públicas y ciudadanas interesadas
en formarse en participación política, para
empatar la visión gubernamental y la visión
ciudadana.

de solución.
3. Centros de representación de la mujer
Son espacios de capacitación continua para
replicar este modelo y generar sinergia
en funcionarias, organizaciones civiles y
ciudadanía, para la recepción de propuestas y
el diseño de políticas públicas.

Fotografía Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), A.C.

Fotografía Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), A.C.

Enlace
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Y
por último, una plataforma virtual
donde
las propuestas se hacen visibles,
local y globalmente, para que otros actores
(organizaciones de la sociedad civil, empresarias,
empresarios, ciudadanas y ciudadanos) puedan
sumarse a la implementación de las acciones y
se tenga un seguimiento oportuno y dinámico
de las propuestas.

El próximo año, la organización replicará el
programa en otras regiones de la entidad para
la incorporación de más mujeres y hombres a
estos procesos.

Tercer congreso internacional de
fortalecimiento institucional
VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P.

Cabe mencionar que este proyecto resultó
ganador del primer lugar a nivel nacional en
la Décimo Sexta Edición del Programa Pro
equidad del Instituto Nacional de las Mujeres.
Finalmente, destacamos que la implementación
de estos programas nos llevará hacia la
construcción de políticas públicas con
perspectiva de género, que contribuirán
a disminuir la brecha entre hombres y
mujeres con un adecuado diseño, monitoreo,
implementación y evaluación que beneficien
de forma igualitaria.

Fotografía Asociación Promotora del Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU), A.C.

Este programa se implementó en tres regiones
del estado de Hidalgo: Actopan, Tulancingo y
Pachuca, contando con una participación de
750 mujeres, ciudadanas, líderes comunitarias,
funcionarias y académicas.
A estas acciones se sumaron organizaciones
civiles del estado de Hidalgo, mediante la Junta
General de Asistencia en el estado de Hidalgo
y la Subsecretaría de Participación Social y
Fomento Artesanal, instituciones de educación
superior, entre las que destacan: la Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo y la
Universidad Politécnica de Pachuca, Consejos
Consultivos Ciudadanos y los gobiernos
municipales de Actopan y Tulancingo.
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Contacto
Asociación Promotora del Desarrollo Rural
y Urbano (APNDRU), A.C.
Lic. Yesenia Rubí Sánchez Miranda
Coordinadora del Programa
Calle Paseo del Domo 44,
Fracc. Valle de San Javier,
Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P.42300.
(01 771) 107-3175
mivozenlapolitica@gmail.com
Mi voz en la Política
@vozenlapolitica
www.mivozenlapolitica.mx

VIS Foundation (Villaggio for International
Solidarity, I.A.P.) organizó los días 19 y 20 de
octubre su Tercer Congreso Internacional de
Fortalecimiento Institucional para el Tercer
Sector, en el que participaron como ponentes
Alejandro Bonilla, Mayra Flores, Monir Georgi,
Mayte del Río, Socorro Villaseñor, Itzel Salas
y Janet Granados. Asistieron más de 120
directivos y colaboradores de 85 Instituciones
provenientes de varios estados del país, quienes
trabajan dedicados al empoderamiento de
la Sociedad Civil y a la filantropía en México,
beneficiando a por lo menos veinte mil
personas mediante programas que atienden
las más diversas causas.

“El propósito de este congreso es lograr un
fortalecimiento integral en los colaboradores
que forman parte de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Analizamos necesidades y áreas
de oportunidad de cada institución participante.
Creamos sinergia entre los asistentes para
sumar esfuerzos y brindar soluciones a
los programas sociales que implementan.”
Comentó Gilberto Villarreal Abreu, encargado
del Desarrollo Institucional y Comunicación de
la Fundación VIS.

VIS Foundation fortalece a más de 20 OSC en
la Ciudad de México y sus alrededores.
La misión de VIS Foundation es crear y
fortalecer instituciones dedicadas a reconocer,
valorar y desarrollar la dignidad de niños y
jóvenes vulnerables.

Fotografía de VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P.

Enlace
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Firma de convenio con la CNDH
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Fotografía de VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P.

Mediante talleres, charlas, mesas de trabajo y
conferencias se impulsó el desarrollo integral
y la profesionalización de los participantes, lo
que podrá reflejarse en un mejor desarrollo de
las ONG. Para que alcancen el éxito, se requiere
un esfuerzo significativo de comunicación por
parte de las OSC, tanto como de participación
activa de la ciudadanía y el sector privado.
Con eventos como este se consigue impulsar
el fortalecimiento en la planeación de las
operaciones económicas, administrativas,
de comunicación y programáticas de cada
institución.
“Invitamos a las ONG a participar de una gran
oportunidad para vincular y formar parte de
una red de colaboración internacional, donde
las organizaciones presentes comparten
casos de éxito y herramientas para reforzar
las operaciones en su día a día. De esta
manera, cada organización podrá permanecer
en operaciones a través del tiempo y
gradualmente apoyarán de modo más efectivo
a sus beneficiarios locales, para que ellos
alcancen la consecución de proyectos estables
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y positivos en su desarrollo personal y social,
así como el mejoramiento de los entornos
familiares y sociales donde habitan, gracias
a los programas y servicios integrales, que
ofrecen y desarrollan a largo plazo. Comentó
Jaime René Sa, Presidente de la fundación.

Contacto
VIS Villaggio for International Solidarity, I.A.P.
Lic. Gilberto Villarreal Abreu
Encargado del área de Desarrollo
Institucional y Comunicación
Acueducto Río Hondo 218, Col. Lomas
Virreyes, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000,
Ciudad de México.
(01 55) 5202 7612
gvillarreal@visfoundation.org
visfoundationmx
@VISfoundationmx
7602172/

Ing. José Ma. Cordero de Benito
Director Ejecutivo

¿Son los reclusorios la universidad del
crimen?
La reinserción social se refiere a reincorporar a
la sociedad a las personas que cumplieron una
condena en prisión y que ahora se encuentran
en libertad.
Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
declaró que la reinserción social en México no
está funcionando y esto se refleja en los altos
índices de reincidencia delictiva los cuales son
del 60%
A pesar de estas cifras desalentadoras,
Desarrollo Social y Recuperación de Valores,
A.C. por más de 16 años ha llevado el mensaje
de valores humanos con la mira basada en que
la educación es un arma efectiva para rehabilitar
la autoestima, y la dignidad de las personas
privadas de la libertad, asimismo, apoyamos
a los familiares, custodios y administrativos
para que el tejido social en ese entorno logre el
objetivo que es la reinserción social dentro del
marco de los Derechos Humanos.

Por tal motivo, el miércoles 25 de octubre del
presente año se llevó a cabo en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la
firma del Convenio General de Colaboración en
materia de Derechos Humanos entre la CNDH
y DSYRV, estando presentes por la CNDH: el
Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente; la Dra.
Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora
General y la Mtra. Clementina Rodríguez
García; por la asociación: la C. María Rosalva
Fosado Cortes, presidenta; y colaboradores,
quienes unieron sus esfuerzos para desarrollar
estrategias de apoyo, de acuerdo al ámbito
de sus atribuciones, y colaborar en acciones
conjuntas de promoción y divulgación de los
Derechos Humanos.
El camino de esta meta empieza con la
educación, que es darle al cuerpo y al alma toda
la belleza y perfección de que son susceptibles,
no sólo con una simple instrucción, sino
considera aspectos como la transmisión de
valores y patrones de conducta; la socialización
que tiene como punta de lanza la familia y el
grupo, que permite a la persona privada de
la libertad una convivencia con respeto de la
normatividad establecida en la comunidad, para
así elevar la conciencia e inspirar principalmente
la importancia de los Derechos Humanos en
sus vidas, lo que les permitirá respetarlos y
ejercerlos de forma plena y segura para vivir
en sociedad.

Enlace
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Nuestro interés es ofrecer un conocimiento
de valores y Derechos Humanos que formen
parte del desarrollo, de su actividad y de su
educación, para así lograr en conjunto con la
CNDH en nuestro país y otras naciones, el
propósito básico de las Naciones Unidas, que
es difundir la paz mundial y promover acciones
para que las personas privadas de la libertad
accedan a una reintegración social efectiva en
el marco de los Derechos Humanos.
En 2011 se incorporan conceptos de Derechos
Humanos premiales y de prevención social.
Actualmente el artículo 18 Constitucional en
lo relativo al Sistema Penitenciario señala:
Artículo 18………El sistema penitenciario se
organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte
como medios para lograr la reinserción social
del sentenciado a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para él prevé la ley...
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la justicia, cuyo foco de atención son las
necesidades de las víctimas y los autores o
responsables del delito, y no el castigo a estos
últimos ni el cumplimiento de principios legales
abstractos.
El objetivo se puede resumir en cuanto al
tratamiento en lo que expresa la Regla Mandela
Núm. 91:
“El tratamiento de las personas condenadas
a una pena o medida privativa de libertad
debe tener por objeto, en la medida en que
la duración de la pena lo permita, inculcarles
la voluntad de vivir conforme a la ley y
mantenerse con el producto de su trabajo y
crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho
tratamiento estará encaminado a fomentar
en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar su
sentido de la responsabilidad.”
Página 68 del libro de la CNDH México “Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos”, Reglas Mandela,
Dra. Ruth Villanueva (compiladora).

C. Ma Rosalva Fosado y .Sr. Francisco Sanz Polo
Gabilondo

Fotografía de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Todas ellas han hecho posible la consolidación
y difusión de las “Reglas Mandela”, así como
promover y fomentar la Justicia Restaurativa,
también llamada Justicia Reparadora o Justicia
Compasiva, como una forma de pensar

Fotografía de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Fotografía de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Fotografía de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

C. Ma. Rosalva Fosado Cortes , Lic. Luis Raúl González
Pérez, Dra. Ruth Villanueva Castilleja y Maestra
Clementina Rodríguez García.

Para llevar a cabo este desarrollo es vital unir
esfuerzos y concretar un “Plan de Acción
para Fortalecer el Sistema Penitenciario” que
permita la colaboración de diversos actores
como: La Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), el Observatorio
Ciudadano de la Justicia Federal, la CNDH y
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.
C. (DSYRV).

C. Ma. Rosalva Fosado Cortes Presidenta DSYRV
Mostrando la vinculación

“La reforma o rescate del criminal no depende
del castigo…sino de restituirle el amor propio”.
L. Ronald Hubbard.

Contacto
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
Lic. María Rosalva Fosado Cortes
Presidenta
Sur 73-B No. 416. Col. Sinatel, Del. Iztapalapa,
C.P. 09470, Ciudad de México.

(01 55) 5672 6919
(01 55) 5243 0406
(044 55) 552771 1309
dsyrv@yahoo.com
rosalbafosado@hotmail.com
@RosalbaFosado
Lic. Luis Raúl González Pérez,
Ing. José Ma. Cordero de B.
C. Ma. Rosalva Fosado Cortes

Enlace
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México de mis amores
COMPA A.C.
Todos

nos

preocupamos

y

ocupamos

para juntar lo que se podía, y lo que no, lo
conseguimos para aportar un granito de arena
en esta dolorosa situación que ha afectado a
tantas personas. Pero esa ayuda no es posible
sin la ciudadanía. Hoy se ha cubierto esa
primera etapa de ayuda, que no les falte comida
ni agua, pero se ha derrumbado el patrimonio
de muchos que se han quedado sin un techo,
personas en las que se refleja en su rostro la
impotencia, la frustración e incertidumbre de
Septiembre es el mes que ha marcado la historia
de México en forma desafortunada. Pareciera
que la naturaleza nos cobra factura con altos
réditos, debido al daño indiscriminado que
hemos provocado con la basura que generamos,
la contaminación por gases tóxicos y la tala de
árboles, produciendo con ello el calentamiento
global.
El ser humano ha perdido la capacidad de

daños entre los pobladores, no olvidemos que
así como nosotros, la tierra siente, respira, está
viva, y está reaccionando.

cómo comenzar nuevamente, por lo que viene
la parte difícil, esto no se ha acabado, sólo se
empieza a colocar las piezas que serán difíciles
de pegar. Heridas que no sanarán pronto,

Hoy, como hace 32 años atrás, los que
afortunadamente no fuimos afectados por la
tragedia, nos hemos unido, hombro a hombro,
mano a mano, para ayudar a nuestros hermanos

quedando el sentimiento de lo que pudimos
haber hecho ante la naturaleza que nos
advierte lo difícil que es vivir en la madre tierra
sin responsabilidad.

en desgracia, y sí… organizadamente.

Hoy debemos aprender la lección: amar a la

sensibilizarse ante la tragedia, se nos olvida

naturaleza, que nos da lo necesario y suficiente

que respirar, cerrar los ojos, sentir el aire, el

para vivir en confort, a escucharla que nos dice:

agua, el calor del sol, son un regalo de la madre

“Aquí estoy”.

naturaleza.

En esta ocasión, Corporación Mexicana de

Con asombro, todos fuimos testigos de una

Industriales y Productores Agrícolas, A.C.

tragedia que se repitió 32 años después, en el

(COMPA) se ha unido al esfuerzo del Gobierno

mismo lugar, en la misma fecha, recordándonos

Federal y colaboró brindando ayuda primaria,

la naturaleza que ha sido lastimada, está

recolectando víveres y ropa para los afectados

sufriendo y reacciona, desgraciadamente de la

por el sismo del pasado 7 de septiembre en

única manera que tiene de hacerlo, de forma
violenta, sin saber que su respuesta provocará
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Fotografía de COMPA A.C.
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Fotografía de COMPA A.C.

Juchitán, Oaxaca.

Fotografía de COMPA A.C.
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Estas últimas tragedias no deben quedar en
una estadística más, deben crear conciencia y
Por si fuera poco, las lluvias hicieron estragos
devastadores en varios países del mundo,

responsabilidad en todos nosotros para que

Mitos y realidades acerca del cáncer
de mama
Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C.

no se repitan.

y nuestro estado, Guerrero, fue golpeado

“Tomemos de la Naturaleza lo que nos

por el huracán Max, dejando cientos de

proporciona, lo que nos regala, lo que

damnificados en la Costa Chica, especialmente

necesitamos,

en el municipio de San Marcos, con destrucción

generaciones”….

sin

afectar

a

las

futuras

de techos, dejando a la intemperie a las
familias; así como los caminos destrozados,
impidiendo la comunicación. De igual manera,
la Sociedad Civil Organizada y el Gobierno
estatal ofrecieron ayuda llevando víveres,
ropa, brigadas médicas con medicamentos y
atención dental a nuestros hermanos.
No se trata de ser participativos sólo en la
desgracia, es necesario no seguir contaminando
nuestro planeta. Predicar con el ejemplo

Contacto
COMPA, A.C.
Lic. Sonia Rendón Popoca
Representante Legal
Dr. Valenzuela 65-303 Col. Doctores,
C.P.06720, Ciudad de México.

contribuirá a que próximas generaciones dejen

(0155) 4141 4741

huellas ecológicas importantes para un mejor

(045) 4225 9553

mañana. Hacer campañas en escuelas de la
mano con las autoridades educativas y del

soniarendon@compamexico.com

Gobierno ayudará a que la naturaleza confíe

hola@compamexico.com

en los seres humanos. Hacer campañas de
conciencia será un paso primordial y urgente
para no seguir contaminando, así como mano

compa_ac@hotmail.com
www.compamexico.com

dura en la aplicación de las leyes y sanciones
a los consorcios y empresas contaminantes,
erradicar la tala inmoderada de árboles, ya que

Domicilio en Guerrero

sin las plantas no podemos seguir respirando

Av. Constituyentes 115 Col. Vista Alegre,
Acapulco, Guerrero.

aire puro.

(01 744) 445 3940
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 2015

Durante el mes de octubre se observaron
a muchos doctores, productos y anuncios
publicitarios portando un listón rosado. Si te has
preguntado por qué se utiliza este emblema es
porque desde el otoño de 1991 la fundación
Susan G. Komen lo obsequió a participantes
de una carrera en la ciudad de Nueva York en
honor a las sobrevivientes del cáncer de mama;
desde entonces se ha utilizado como símbolo
para hacer consciencia del cáncer de mama en
todo el mundo.
Esto no debe pasar desapercibido en nuestro
país, en donde cada año se diagnostican
alrededor de 23,000 casos nuevos de cáncer
de mama (60 diarios) y lamentablemente
muchos en etapas avanzadas. Más aún, el
cáncer de mama ha ido en aumento y es la
principal causa de morbilidad hospitalaria por
tumores malignos en la población de mujeres
mayores de 20 años; y es la segunda causa

de muerte por cáncer en estas mujeres, por lo
que destaca la importancia de concientizar a
la población de realizarse la autoexploración y
tamizaje para su detección oportuna.
Por esta razón, reunimos algunos de los mitos
y realidades acerca de esta enfermedad, a fin
de contar con mayor información que permita
la detección oportuna del cáncer de mama:
•La mastografía transmite mucha radiación
Mito, es mínima, 10 veces menor que una
radiografía de tórax
•Duele hacerse una mastografía
Mito, dependiendo de la paciente, es
un procedimiento molesto pero no algo
insoportable.
•El ultrasonido es mejor que la mastografía
Mito, el mejor estudio de tamizaje es la
mastografía y si es necesario se complementa.
En condiciones especiales se usará primero
ultrasonido

Enlace
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•Una mastografía hace que el cáncer se
propague
Al
de

contrario,
tamizaje

es
y

el
mejor
estudio
detección
oportuna

•El cáncer de mama se desarrolla en pocos
días
Mito, no por ello las revisiones periódicas
son el mejor método de detección.

•La ingesta de hormonales puede
ocasionar cáncer de mama
Mito, sin embargo, toda paciente que inicia con
terapias hormonales (terapia de reemplazo por
menopausia o anticonceptivos) debe contar
con un estudio de mama y valoración por su
ginecólogo.
Recordemos que en esta lucha estamos
todos unidos, ni una muerte más por Cáncer
de Mama.

•Encontrar un bulto o nódulo palpable
significa que tengo cáncer de mama
Mito, en muchos casos se trata de
patología
benigna
de
mama.
Debe
ser estudiada y descartar malignidad.

Fuente: Instituto Mexicano de Secretaría de Salud (IMSS), 2017

•El oncólogo es el único médico que puede
revisar tus mamas

•El uso de celular o Wifi causa cáncer de
mama

Mito, en
el tumor

Mito, el control debe ser llevado por tu
ginecólogo y la autoexploración cada mes.
En caso de ser necesario, el ginecólogo le
canalizará con el oncólogo.

Mito, no hay estudios que comprueben dicha
teoría

•Si mi madre lo tuvo, yo seguro lo tendré

•El diagnóstico
muerte

Mito, no hay evidencia que el uso de ropa
apretada condicione esta enfermedad.

significa

sentencia

de

Mito, si se diagnostica de forma temprana, la
posibilidad de sobrevivir es muy alta.
•El cáncer de mama no es un problema para
nuestro país
Mito, es un gran problema, es la primer
causa de muerte en la mujer mexicana.
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•Tener cáncer de mama quiere decir que
me quitarán el seno

Enlace

•El uso de sujetador aumenta el riesgo de
cáncer de mama

•Recibir un golpe en el pecho puede ser
causa de cáncer de mama
Mito, aun teniendo ya la mutación genética para
cáncer de mama, un golpe no lo desencadenará.

etapas
y se

temprana
conserva

se
el

quita
seno.

Mito,
existe
un
vínculo
genético
que
requiere
de
una
atención
de
acuerdo a los antecedentes familiares.

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

•Después de la menopausia no necesito
auto explorarme.
Mito, es una creencia falsa que pone en riesgo
detectar oportunamente cáncer de mama.
Es importante enfatizar que el mejor momento
para la autoexploración es posterior a su ciclo
menstrual.

Enlace
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Por una niñez venturosa

Nuestros logros

Asociación Por una Niñez Venturosa, A.C.

A lo largo de estos 4 años colaborando con el
Instituto Nacional de Migración hemos tenido
la satisfacción de haber ayudado a 8,600
migrantes, aproximadamente.
“Construyendo juntos, un mejor mañana
para nuestras niñas y niños.”

En este artículo, te contaremos acerca de uno
de nuestros proyectos sociales que ha definido
a la Asociación Por una Niñez Venturosa, A.C.

En fechas especiales, como el Día del niño y la
niña, el Día Internacional del Migrante, Navidad
y Día de Reyes, nos unimos a los festejos y les
llevamos juguetes, libros infantiles, piñatas,
show de payasos, entre otros; no obstante,
durante todo el año realizamos donativos de
ropa, calzado, dulces, productos de higiene
personal, entre otros, para la población
migrante.

¿Cómo surge Por una Niñez Sin Fronteras?
Buscamos transmitir valores morales y
principios éticos a las niñas, niños y adolescentes
de escasos recursos en nuestro país, así como
proporcionarles ayuda integral para mejorar su
calidad de vida.

En reconocimiento a esta noble labor, el
Instituto Nacional de Migración nos ha dado
múltiples reconocimientos. En 2015, la
Cámara de Diputados, junto con la Sociedad
Civil, nos galardonó con “El Premio Nacional
Benito Juárez”, otorgado a lo más selecto de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, por nuestra
labor de ayuda a niñas, niños y adolescentes
migrantes que se encuentran alojados en las
Estaciones Migratorias de México.
Actualmente, la Asociación Por una Niñez
Venturosa, A.C. se encuentra brindando este

Contacto

apoyo en las Estaciones Migratorias de la
Ciudad de México, y de Villahermosa, Tabasco.
Esperamos próximamente estar en más

Lic. Nelson Monzalvo Laguna
Representante Legal

estados de la República Mexicana.
Si deseas conocer más acerca de éste o de otros
proyectos sociales, o bien, si quieres realizar un
donativo, con gusto te atenderemos.

Iniciamos desde el 2013 nuestra colaboración
con el Instituto Nacional de Migración.

Asociación Por una Niñez Venturosa, A.C.

nventurosa@yahoo.com.mx
Por Una Niñez Venturosa A.C.
@nventurosa
Por una Niñez Venturosa A.C.
www.porunaninezventurosa.com
*¡Somos Donataria Internacional Autorizada!,
por lo que tu donativo puede ser deducible de
impuestos.

Nuestra labor
Nos enfocamos en llevarles gratuitamente
actividades culturales, deportivas, terapia
ocupacional, pláticas de salud, control de
ansiedad, plan de vida, así como consultas
médicas, dentales y psicológicas. En todas
nuestras actividades difundimos valores
morales y principios éticos.

Fotografía: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.

Banco: HSBC
Nombre de la cuenta: Asociación Por una
Niñez Venturosa A.C.
Número de Cuenta: 4060395662
Clabe Interbancaria:021180040603956627
Fotografía: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.
Fotografía: Asociación Por una Niñez Venturosa A.C.
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Nuestra Historia

El 30 de junio del 2010 se inauguraron las salas
Explica, Ciencia e Integra. La sala Explica cuenta

El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Con la visión de dar respuesta a las necesidades
sociales de la región, en diciembre de 1997 se
reúne un grupo de empresarios e integrantes
del XV Ayuntamiento de Tijuana, Baja
California, con el objetivo de crear un Museo
Interactivo y un patronato a beneficio del
mismo, constituyéndose legalmente en enero
de 1998 la Asociación “Museo Interactivo
Tijuana, A.C.”, como una institución privada
no lucrativa, y en 2003 iniciaron los trabajos
de construcción de un maravilloso diseño
arquitectónico donde la estructura simboliza
un puente de reflexión hacia el conocimiento.

El 10 de diciembre del 2008 se inauguró al
público la primera etapa del Museo, que consta
de una sala con 42 interactivos y una sala de
tercera dimensión (3D).
El 30 de abril del 2010 se inauguró la sala
Experimenta, con 28 interactivos para niños
de 0 a 6 años, donde se transmite el mensaje
“Yo puedo descubrir el mundo en mi juego y
crearlo a mi manera”, cuyo campo formativo
se encuentra en la expresión y aprendizaje
artístico, exploración y conocimiento del
mundo, desarrollo físico y salud, pensamiento
matemático, desarrollo personal y social.

con 26 interactivos y tiene como mensaje ¨Yo
puedo reconocer que la ciencia está en todo
lo que me rodea y me permite conocer mejor
mi mundo¨, cuyo campo de estudio formativo
se encuentra en las ciencias naturales,
educación artística, exploración del entorno
y actividades experimentales; mientras que
Integra tiene 27 interactivos y su mensaje es
“Yo puedo identificar la utilidad de los avances
tecnológicos”, cuyo campo formativo se
encuentra en las áreas de educación artística,
física, ciencias naturales y geográficas.
El 19 de agosto de 2011 se inauguró la Sala
Genera y la Sala Centro de Vinculación Educativa.
La Sala Genera tiene 27 interactivos, y su
mensaje es: “Yo puedo crear diseños y expresar
mis más grandes intereses impactando mi
entorno”, cuyo campo formativo se encuentra
en las áreas artísticas, diseños industriales,
gráficos, de moda, entre otros; y la Sala Centro
de Vinculación Educativa consta de 5 espacios
dirigidos especialmente para maestros y
padres de familia, donde podrán disfrutar de
conferencias, talleres, charlas, así como de
un amplio acervo didáctico que les permitirá
comprender y complementar la experiencia de
sus hijos y alumnos.

Dentro de este marco histórico y en cada
etapa lograda desde su apertura, El Trompo
ha mantenido firme su filosofía de divulgar la
enseñanza de una manera divertida y sencilla
despertando vocaciones en sus visitantes,
promoviendo buenas prácticas a través de
la aplicación de nuestros valores, trabajo y
compromiso, buscando satisfacer la necesidad
de la sociedad de educar a las presentes y
futuras generaciones.
Nuestra Misión
Inspirar a los infantes y sus familias a descubrir
la ciencia, la tecnología y el arte en un ambiente
lúdico e interactivo que despierte su capacidad
innovadora para mejorar su entorno.
Nuestra Visión
Ser el Museo de ciencia más visitado y
reconocido en el Noroeste de México.
Una conceptualización totalmente educativa
El Trompo, “Museo Interactivo Tijuana”
está catalogado como un museo de 3ra.
Generación, dirigido en su esencia para niños
y jóvenes, donde su enfoque está centrado en
la divulgación de la ciencia, la tecnología y las
artes, en referencia a la visión contemporánea

El 18 de octubre del 2013 se inauguró la sexta
sala, Valora Tijuana, con 26 interactivos que
tiene como objetivo lograr transmitir a niños y
jóvenes su mensaje: “Yo puedo jugar un rol en
mi comunidad y reconocer al mismo tiempo el
impacto que ella tiene en mi”.

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana
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del pensador Howard Gardner, creador de
la teoría de las inteligencias múltiples, quien
nos dice que las condiciones del mundo
han cambiado sustancialmente y por tanto
debemos de plantearnos nuevas aspiraciones
educativas.

una manera diferente, con toda una vocación
pedagógica y con propuestas novedosas que
pretenden invitar a sus visitantes a descubrir
por sí mismos y de esta manera coadyuvar
para lograr un aprendizaje significativo.

Con base en esto promueve el desarrollo
de habilidades para comprender la ciencia,
sintetizar el conocimiento, generar ideas
creativas, respetar el pensamiento de otros y
mantener una postura ética frente al propio
desempeño.

Escuelas. La oferta educativa del Museo

Por lo tanto, y sin lugar a dudas, un museo
interactivo contemporáneo como es El Trompo,
“Museo Interactivo Tijuana” es una alternativa
que propicia la divulgación del conocimiento de

o gran escala, ofreciendo diversos espacios
donde se pueden celebrar desde reuniones
corporativas hasta posadas, ferias y conciertos
de artistas de talla internacional.
Comprometidos con la Comunidad

Nuestra oferta
es un complemento para la educación
formal impartida en los planteles, por lo que
mantenemos un contacto muy estrecho
con las autoridades escolares en todos los
niveles, mediante acuerdos, acercamientos,
comunicación programada y constante,
donde acercamos nuestra oferta educativa
y buscamos enriquecer continuamente el
contenido y la experiencia del visitante grupal.

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Empresas. Con motivo de los programas
anuales de motivación de las empresas de
la localidad, el Museo desarrolla un área de
enfoque hacia las necesidades especiales de
las empresas, preparando paquetes de oferta
de visita para empleados, convivios, inclusive
con espacios exclusivos donde puedan
cómodamente realizar sus eventos.
Público en general. Sin duda alguna en
El Trompo, “Museo Interactivo Tijuana”
buscamos estar en contacto con la comunidad
en general, a través de un acercamiento como
opción de entretenimiento educacional, donde
jóvenes y familias puedan convivir, divertirse y
aprender.
Cumpleaños. En el afán de atender las
necesidades especiales de las familias, se
desarrolló la oferta de paquete de cumpleaños
en El Trompo, donde las familias celebran el
cumpleaños de alguno de sus miembros en
las instalaciones, a un precio especial, con
ambientación diferente y trato personalizado.

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana
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Eventos. El Trompo es un centro de unión de
la comunidad, donde la ciencia, la tecnología
y el arte se conjugan para crear un espacio
dinámico y versátil que puede ser utilizado para
engalanar cualquier tipo de evento de pequeña

Desde la concepción de El Trompo, nació el
Programa de Patrocinio Escolar, que viene
a cubrir uno de nuestros objetivos más
importantes, la visita de todo joven y niño
al museo sin que la condición económica, la
distancia y el tiempo sea un obstáculo. A la
fecha son ya más de 100 mil niños y jóvenes
beneficiados con el programa.
El Trompo sigue girando, nuestra prioridad
son nuestros visitantes, la comunidad en
general. Nuestro objetivo es brindar un servicio
excelente en materia de educación no formal,
complementar el trabajo de docentes y padres
de familia para cumplir con el compromiso
de despertar vocaciones en nuestros niños,
jóvenes y adultos. Somos un espacio en el
que se facilita la convivencia a través del
conocimiento, la creatividad y la innovación.
¡Imagínate aprender jugando!
Contacto
El Trompo, Museo Interactivo Tijuana
C. Rosario Ruiz Camacho
Directora
Libramiento Los Insurgentes S/N,
Río Tijuana, Baja California, C.P. 22226.
(664) 634 3476
(664) 625 1638
publicidad@eltrompo.org
www.eltrompo.org
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¡Conoce a CENPROGIAP!
Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico, I.A.P.
“El respeto de sí mismo es, después de la
religión, el principal freno de los vicios.”
Sir Francis Bacon
Esta frase, nos ayuda a comprender cuál es la
vocación de nuestra institución, la cual tiene
como lema fundamental la “Dignificación del
envejecimiento”.
Fundación Centro de Promoción Gerontológica
Centro Histórico Institución de Asistencia
Privada, conocida como CENPROGIAP, se
fundó en el año 2000, con la iniciativa de la
Gerontóloga Edith Quintero y Rivera, y del
Sr. Carlos Ramos Gómez, quienes con una
gran vocación social y pasión por mejorar las

condiciones de vida de los beneficiados, acorde
con el legado de apoyo brindado en su inicio
por la Orden Dominica de la Iglesia Católica,
lo que fomentó en sus fundadores la vocación
por la caridad y el amor al prójimo.
La
institución
intenta
dignificar
el
envejecimiento, buscando por los mecanismos
institucionales y el trabajo voluntario, que la
población beneficiada y la sociedad en general
perciban el envejecimiento como algo deseable
y digno de ser vivido.

Fuente: Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico, I.A.P.

Programas asistenciales
Casa de Día “Santa Catalina de Siena”
Procuramos que las actividades de la institución
promuevan el envejecimiento saludable, en los
niveles bio/psico/social otorgando a través de
nuestra Casa los medios para que la población
asistida tengan un espacio de experiencias
que le permitan canalizar sus inquietudes y
carencias, brindándoles recreación, apoyo
psicológico,
rehabilitación,
alimentación,
actividades artísticas y culturales.
Servicios de la Casa de Día

Fotografía: Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico, I.A.P.
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Apoyamos dando un espacio físico donde los
beneficiados puedan aprender a envejecer
dignamente y a bien envejecer cuidando
su salud bio/psico/social, dándoles apoyo
integral, incluyendo alimentación y cuidados,
así como los medios para mejorar su calidad
de vida.

Capacitación para el cuidado del adult@
mayor
Se busca crear, promover y operar programas de
desarrollo gerontológico para personas adultas
y adultas mayores, con o sin discapacidad,
en condiciones de vulnerabilidad social, de
exclusión, impulsando así la capacitación
y actualización de profesionales, técnicos,
familias y público en general, vinculados con el
adulto mayor.
Con nuestro curso Cuidados para el Adulto
Mayor buscamos apoyar a grupos vulnerables
de la sociedad para tener un modo digno de
vida dándoles la opción de ser cuidadores
profesionales y otorgar a quienes así lo
necesitan los conocimientos necesarios para
cuidar de forma digna y segura a sus seres
queridos.

Enlace
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Nuestra organización
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Fotografía: Centro de Promoción Gerontológica Centro Histórico, I.A.P.

Este curso está orientado a generar capital
humano capacitado para la atención del Adulto
Mayor, creando así una nueva oportunidad
laboral para grupos vulnerables y una forma de
aliviar las dificultades y preocupaciones de las
personas que se encuentran ante el gran reto
de cuidar a sus seres queridos en su proceso de
envejecimiento.
Personas beneficiadas
Desde sus inicios, la organización ha atravesado
por diversas situaciones complicadas; sin
embargo, en la actualidad y desde mediados
del año 2016, con un cambio de domicilio
y de dirección, se ha logrado tener un buen
desempeño institucional prestando sus
servicios asistenciales antes mencionados.
La gráfica muestra el número de servicios
prestados combinados tanto en Casa de Día
como en capacitación.

Programas especiales
La organización tiene varios proyectos
orientados a dignificar el envejecimiento, pero
sobre todo contribuir a minimizar aquellas
causas que ocasionan que las personas
en general lleguen a la edad adulta de
manera deteriorada y ayudar a dignificar el
envejecimiento y colaborar a mejorar la calidad
de vida de nuestros atendidos.
Contacto
Centro de Promoción Gerontológica Centro
Histórico, I.A.P.

Nuestra organización Yhvh Jhanun Vera Jhum,
A.C. trabaja desde hace casi 12 años en la
comarca lagunera con personas en situación de
calle, débiles mentales y ancianos abandonados
o discapacitados, otorgándoles alimentación y
también la oportunidad de asearse en nuestras
instalaciones, además de dotarlos de ropa
limpia, zapatos, atención médica, corte de
cabello y trámite de documentos oficiales.
Cuando me preguntan cómo podemos calificar
nuestro trabajo siempre contesto que no
se puede medir, porque el lado humano es
imposible de plasmar en números o letras.
Nuestro trabajo no es de asistencialismo, es
dar oportunidad a personas que, por muchas
circunstancias de la vida, ahora se encuentran

Ing. Víctor Gómez Quintero
Patrono – Director
Norte 81 No. 200, Colonia Clavería,
Del. Azcapotzalco, C.P. 02080,
Ciudad de México.

viviendo en situación de calle. Esa oportunidad
se llama, amor y con nuestra labor, hemos
logrado que muchos de ellos se reincorporen a
la sociedad y a una vida laboral.
Trabajar con los habitantes de la calle, los
olvidados, compartir con ellos su soledad,
sus enfermedades, su hambre, nos ha
enseñado a entender sus sentimientos, más
aún comprensible si se toma en cuenta que
su servidor, representante legal de esta
organización, también fue indigente.
Diez días después del temblor del 19 de
septiembre pasado, visité la Ciudad de México,
donde desde hace tiempo me hice amigo de
indigentes del rumbo de La Ciudadela y del
Metro Balderas, a quienes considero mi familia,
y por lo menos les llevo comida que prepara mi
esposa con mucho cariño, lo que me permite
pasar horas platicando con ellos.
En esa ocasión platiqué con un anciano
que llegué a apreciar mucho, lo llamaba “el
viejo”, tenía su “casa” en la entrada de un
edificio abandonado, hablábamos de la vida,
filosofábamos, pero también escuchaba sus
quejas, que nadie los atendía. Decía que con

01 (55) 3093 9317
01 (55) 5526 8547
vittogq@cenprogiap.org.mx
http://cenprogiap.org.mx/
Fotografía: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
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Consolidando las Redes de Apoyo
Inteligente y Sostenido
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

el temblor del pasado 19 de septiembre de
todo se hablaba: de los damnificados, de los
niños, de los edificios dañados, pero que nadie
pensó en los niños y jóvenes que viven en
las alcantarillas. Ahí no llegaron las cámaras
de televisión, ni los periodistas, también con
tristeza me dijo: “nadie se ocupó de mi cuando
estaba temblando de miedo por el sismo, nadie
volteó a mí, quizás porque no tengo mucho
valor para la sociedad.”
Hace días volví a la Ciudad de México, salí a
buscar a mi amigo “el viejo”, no lo encontré
por más que busqué durante días y fracasé en
mi intento por encontrarlo; los vendedores del
rumbo me informaron que había enfermado de
muerte, afectado por el frio, el hambre, la edad
avanzada y yo diría que además por la tristeza.
No lo niego, me sigue doliendo, quizás ahora
está en paz, en esa paz que no pudimos darle,
no le dimos ni la oportunidad de que muriera
dignamente.
Siempre que veo en la calle a indigentes trato
de decirles: “yo creo que puedes cambiar de
vida”, “confió en ti”, “me preocupo por ti”, pero
además de decirlo, Yhvh Jhanun Vera Jhum,
A.C. les brinda amor, cariño y solidaridad.
Adiós amigo “viejo”, tu muerte nos da
fuerza para continuar trabajando en nuestra
comunidad, por aquellos que tú representaste:
los olvidados, los invisibles.

En esta ocasión compartimos las actividades

Fotografía: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Contacto
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
C. Marcial Aguilar Silva
Representante legal
Zaragoza No. 44 Norte, Zona Centro,
Ciudad Lerdo, Durango.
(871) 120 9402
(871) 725 4063
044 871 1209 402

realizadas en este año que ha marcado para
México la evolución al Desarrollo Sostenible.
Hoy felizmente ya no somos pocos los
interesados en el tema y tenemos la certeza
de que seguiremos sumando programas
y acciones para hacer de México un país
sostenible.
Acciones realizadas por los integrantes de
RAIS, A.C.
Algunas de nuestras grandes aportaciones
para el Desarrollo Sostenible de México son:
●● ¡SOS Turismo Sostenible
Iniciativa postulada a los
Organización Mundial de
Excelencia y la Innovación
2017.

jhumac@hotmail.com
Yhvh Jhanun Vera Jhum

para México!
Premios de la
Turismo a la
en el Turismo

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

Es la única iniciativa de la sociedad civil puesta
en marcha y verificable, alineada a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que impulsa los pilares
y líneas de actuación del Año Internacional, y
establece el plan estratégico colectivo para
la implementación integral y coordinada del
Turismo Sostenible en México 2017-2030.

●● COCOCU el Jaguar Potosino. Único
programa de su tipo en el país, originado
por una niña de 7 años y hoy ganadora
del Colibrí de Honor de la Presea Nacional
del Medio Ambiente SNTE-EDS 2017,
y candidata a los premios TUI México
Sostenible Héroes de la Sostenibilidad.
Diseña estrategias de Desarrollo Sostenible
construidas,
validadas
y
socializadas
comunitariamente, mediante talleres que
coadyuven a la preservación y aprovechamiento
integral de recursos y servicios ambientales,
con impacto positivo para la mitigación y
adaptación al cambio climático, favoreciendo
el desarrollo sostenible dirigido a la población
de comunidades de la zona donde habita el
jaguar en San Luis Potosí.

Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
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{{ Introducción a funcionarios de la Secretaría
de Turismo del estado de San Luis Potosí,
en materia de Turismo Sostenible: 20
participantes.
{{ Segundo evento de Turismo Sostenible.
Muestra Artesanal y Gastronómica en Tierra
Nueva, S.L.P.: más de 4,000 asistentes.
Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

{{ Campaña permanente de adhesión a
respetar el Código Ético Mundial de Turismo.

□□ Hidalgo: Diagnóstico y monitoreo de
murciélagos en el Parque Nacional Los
Mármoles.

{{ Creación del Distintivo “SOS Turismo
Sostenible” en proceso de acreditación a
30 empresas turísticas.

□□ Puebla: Diseño y talleres de Generación de
Capacidades de Gobernanza Local para la
Resiliencia al Cambio Climático, Tehuacán.

Un año lleno de éxitos, el cual refleja el trabajo
de los últimos ocho años como asociación
civil, pero acumula la experiencia de nuestros
colaboradores y miembros en acciones de
clase mundial.

En material de Medio Ambiente y vida
silvestre

□□ San Luis Potosí: COCOCU el Jaguar
Potosino, Huasteca potosina.
□□ Tlaxcala: Creación de la Unidad de Manejo
y Conservación de la Vida Silvestre San José
de Manantial, Tlaxco.
En Turismo Sostenible
{{ Participación en el 2017 Año Internacional
de Turismo Sostenible para el Desarrollo
con la única iniciativa integral de México
para el Mundo.
{{ Dos ciclos de pláticas gratuitas sobre
Desarrollo Sostenible y Turismo Sostenible:
16 sesiones.

Sociedad
Civil:
profesionalizarse

es

tiempo

de

Amigos de la sociedad civil les invitamos a
unificar esfuerzos, a estandarizar sus proyectos
creando programas de gran impacto y largo
alcance. Hoy no basta con buena voluntad,
se requiere a una sociedad civil profesional
que cumpla con la tarea que nos invita la
Agenda 2030 para el Desarrollo y las metas
e indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

{{ Dos ciclos de talleres integrales en materia
de Turismo Sostenible: 30 sesiones.
{{ Capacitación a la CANACO SERVITUR SLP
sección de Agencias de Viajes en Materia
de Turismo Sostenible: 180 asistentes.
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Fotografía de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

La Sociedad Civil Organizada se convierte
poco a poco en la ejecutora de las políticas
públicas gracias a que demuestra permanencia
y experiencia, situación que es reconocida para
la implementación de los ODS por la Agenda
2030.
2018 será el año en que México muestre
al mundo que las organizaciones no
gubernamentales son fundamentales para
el crecimiento de redes de apoyo para el
desarrollo sostenido, únete y multiplica de
manera inteligente.

Contacto
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
C. Marco Molina
Director de Desarrollo Sostenible
(01 444) 275 0037
actívate@raisac.org
www.raisac.org
www.urdimbres.com

Enlace
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El Águila Real, un símbolo en peligro
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.

Y sin embargo, ninguna bandera nacional en
el mundo tiene una relación con el águila real
como la de México, porque no está basada
en la heráldica (los códigos históricos, para
interpretar y elaborar escudos de armas y
enseñas) sino en la leyenda de la fundación de
Tenochtitlan, la capital del imperio azteca que
los mexicanos hemos marcado simbólicamente
como el origen de nuestra nación.
Un retraso de muchas décadas

EPÍGRAFE
Exacta.
Vestida de garras y sedosas plumas,
un ánima corta el aire.
Claudia Luna Fuentes
Francisco Cubas/Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza, A.C.

Los esfuerzos para recuperar a esta especie
en peligro de extinción han iniciado con medio
siglo de retraso, y requieren de un compromiso
acorde a la importancia que tiene en los
ecosistemas de México.
En 2016, por primera vez en México, una
cámara de video colocada en un nido grabó
el proceso de anidación y crianza del águila
real, permitiéndonos ver, a lo largo de muchas
horas, la fascinante transformación de un
aguilucho en juvenil y los intensos cuidados
que le procuran sus padres. Las imágenes, que
tuvieron miles de visitas en las redes sociales
del Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza, A.C. (FMCN), fueron para muchas
personas un recordatorio de la existencia
del águila real, un ave que la mayoría de los
mexicanos sólo ha visto pintada en el escudo
nacional.
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El águila real (Aquila chrysaetos) no es una
especie exclusiva de México (de hecho, es el
emblema de otras cuatro naciones: Albania,
Alemania, Austria, y Kazajistán). Es una de las
aves de presa más ampliamente distribuidas
en el planeta, con poblaciones abundantes y
estables en Norteamérica, Europa, Asia, y el
norte de África. Se estima que la población
mundial actual es de más de ciento veinte
mil ejemplares. Existen seis subespecies;
la que habita en el continente americano y
compartimos con Canadá y los Estados Unidos
de Norteamérica es la Aquila chrysaetos
canadensis.
A lo largo de la historia, desde la antigua Grecia
hasta las culturas precolombinas, esta especie
ha sido utilizada como símbolo de divinidad
y poder. Un ave de presa con 2.2 metros de
envergadura, que puede alcanzar más de 300
km por hora al volar en picada (velocidad que
está solo detrás de la del halcón peregrino entre
todas las aves) y que puede incluso atacar a los
lobos, es ciertamente una figura que cualquier
guerrero o cazador querría tener de su lado.

A pesar de la importancia cultural del símbolo,
prácticamente nadie en México se había
preocupado por la especie y su hábitat. Como
país carecemos de estudios serios sobre
las poblaciones de águila real. No sabemos
cuántas águilas habitaron en México en su
mejor momento, sólo sabemos que se le
puede encontrar en más o menos el 50% del
territorio nacional. Actualmente, se estima
que quedan 137 parejas reproductoras, y
aun ese número es inexacto, pues se basa
en la cantidad de nidos avistados (el águila
real elige una pareja de por vida, y construye
varios nidos cuyo uso alterna a través de los
años). Se tiene registro de avistamientos en
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango,
Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis
Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. En
1994, el águila real fue incluida como especie
en peligro de extinción en la lista de especies
en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM059-ECOL-1994.
Luis Felipe Lozano Román es el coordinador del
Programa para la Protección del Águila Real
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (Conanp), dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat). Biólogo egresado de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
estudió una maestría en conservación y
gestión de la naturaleza en España, promovió la
protección legal del Cerro de Juan Grande y el
Cerro Muerto en Aguascalientes. Entrevistado,
Luis Felipe señaló que la falta de una cultura
ciudadana de avistamiento de aves y de
interés por la naturaleza se combina con el
escaso presupuesto que se destina a estos
programas: «En México no tenemos la cultura
de reportar la naturaleza que vemos, apenas
estamos empezando pero no se ha extendido
a todo el público. Los pocos datos que
tenemos nos muestran que las amenazas que
enfrenta el águila real son el saqueo de nidos,
el envenenamiento accidental, la electrocución
en tendidos de alta tensión y afectación de sus
territorios de anidación por algunos proyectos
mineros y eólicos».
Hasta bien entrado el siglo XXI, en 2008, inicia el
Programa de Acción para la Conservación de la
Especie (PACE) del águila real, iniciativa a la que
se unen organizaciones civiles y académicas,

Fotografía de.Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
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y en la que actualmente participan unas 120
personas de 19 comunidades ubicadas en
nueve estados: Baja California Sur, Durango,
Chihuahua,
Zacatecas,
Aguascalientes,
Coahuila, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí.
Los avances
A pesar de las dificultades, el programa ha sido
un punto de encuentro para el trabajo de más
de 20 instituciones académicas y ambientales.
En el rubro de difusión y educación ambiental,
tal vez el logro más significativo del programa
es la instalación y operación de una cámara de
video en el nido en 2016. Esta es una de las
iniciativas con las que el FMCN trabaja para
transmitir el conocimiento de la especie. En
2012, en colaboración con la empresa relojera
Breitling se lanzó un modelo de reloj edición
limitada con el diseño del águila real donado
por el artista Francisco Toledo. Un porcentaje
de las ventas se destinó al programa de
conservación. En el 2016, el corto producido
por el FMCN, «Embajador de la naturaleza»,
fue premiado en la primera Muestra Nacional
de Imágenes Científicas; en el mismo año se
proyectaron spots en diversos programas
de Televisa, en las pantallas de Aeroméxico
y Cinépolis. FMCN ha procurado a un núcleo
de donantes de la iniciativa privada (entre los
que se encuentran Horologium, S.A. de C.V.,
Servicio Continental de Mensajería, S.A. de C.V.,
American Eagle, Citibanamex Compromiso
Social, Fundación Televisa, A.C., Banco HSBC
y Axis Communications) para movilizar en
los últimos cinco años unos doce millones de
pesos, los cuales se han invertido en acciones
de monitoreo y conservación del hábitat.

Dentro de las acciones de monitoreo, las
cámaras instaladas en tres nidos de águila han
captado momentos extraordinarios que pueden
verse en las redes sociales del FMCN y que
han servido para atraer la atención del público
hacia el conocimiento y la conservación del
águila real. Enrique Cisneros Tello, coordinador
de campo del FMCN, ha sido el encargado de
supervisar y facilitar su colocación en estos
dos años, en un proceso que requiere de
mucha paciencia y sensibilidad: «En el 2016
colocamos la primera cámara en Coahuila, y
este año hemos colocado dos en Zacatecas:
Monte Escobedo y Mazapil. El proceso inicia
en diciembre. Las aves inician su cortejo en
enero, el cual dura hasta febrero. Unas diez
personas participamos en el monitoreo de diez
nidos, en los estados de Zacatecas, Coahuila
y Aguascalientes. En ese momento, salimos a
campo para confirmar si anidaron en los sitios
monitoreados».
Cuando se tiene la certeza de que las águilas
están anidando se determina la viabilidad
del lugar, tomando en cuenta la seguridad
que hay para los equipos y para el personal,
luego se hacen los convenios y se obtienen las
autorizaciones, ya que la mayoría de los nidos
que han monitoreado hasta ahora están en
tierras privadas o ejidales.
«A partir de que anidan», continua Enrique,
«estamos pendientes para determinar la época
en que el pollo nazca. Esto es muy importante,
porque la cámara sólo puede colocarse a partir
de que el pollo tenga tres semanas y media de
nacido. En esa etapa observamos el nido un
mínimo de dos veces por semana. Esto es así
porque en las primeras tres semanas de vida
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el pollo no controla su temperatura corporal
y necesita de la madre (que es la que realiza
el 90% de los cuidados en el nido) en todo
momento. Si la cámara llegara a asustarla y se
ausentase demasiado tiempo el pollo moriría.
Una vez que han pasado tres semanas y media
el pollo ya regula su temperatura corporal y
puede sobrevivir si la madre tiene una ausencia
prolongada».
Mientras se supervisan los nidos se mantiene
contacto con los expertos del Servicio Geológico
de los Estados Unidos de Norteamérica
quienes han participado en la instalación de las
cámaras (FMCN ya está capacitando personal
mexicano para colocarlas sin ayuda externa).
En la fecha determinada para la instalación se
transportan al lugar unas diez personas, dos
técnicos externos, dos técnicos mexicanos,
el personal en capacitación (biólogos) y unos
tres o cuatro ayudantes, ya que el equipo pesa
entre 300 y 400 kilogramos.
El reto de todo un país
La importancia de conservar el águila real en
México es que para hacerlo hay que frenar la
degradación ambiental que afecta buena parte
de nuestro territorio. Al ser un depredador en

la cúspide de la pirámide alimenticia, es un
indicador del bienestar de los ecosistemas de
pastizales (que son los que más frecuenta
en nuestro país). La variedad de su dieta
observada en México (perrito llanero, conejo,
liebre, ardilla, comadreja, ratón, coatí, zorrillo,
codorniz, paloma, correcaminos, gansos,
patos, grullas, zopilote, serpientes), nos deja
claro que el águila requiere de ecosistemas
con un alto grado de biodiversidad e integridad
ecosistemita para prosperar. Si algo falla el
águila es la primera en resentirlo.
La supervivencia de esta maravillosa especie
sólo será posible mejorando su hábitat, es decir
conservando y restaurando los ecosistemas
naturales que aún nos quedan y que serán la
única verdadera herencia que dejaremos a las
generaciones venideras.
A pesar del rezago histórico, el plan para
la conservación registra avances en este
esfuerzo de largo aliento para recuperar su
población. El trabajo de todos estos mexicanos,
comprometidos con su entorno y símbolo
patrio, hace posible la esperanza de que el
águila real continúe volando para siempre por
los cielos de nuestro país.
Contacto
Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza, A.C.
C. Karina Ugarte Acosta
Directora de Comunicación y Procuración
52 (55) 5611 9779, ext 235
karina.ugarte@fmcn.org
www.fmcn.org
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El CCCMC, A.C. y su vinculación con
América Latina y China
Consejo Cultural y Comercio México-China, A.C.

Fotografía: Consejo Cultural y Comercio México- China. A.C.

¿Qué es el CCCMC, A.C.?
Es una asociación civil dedicada a promover el
intercambio cultural y educativo entre México
y países latinoamericanos con China. Coordina
y proporciona servicios, innovación y desarrollo
enfocados en construir una plataforma con
interacción con el gobierno, promueve la
cooperación a través de la investigación e
intercambios internacionales tanto en cultura,
turismo, educación, industrial y financiera, para
promover el patrón de desarrollo y vinculación
México – China.
Misión y Visión
Objetivo principal mejorar la comprensión
de los gobiernos y pueblos de China, México
y Latinoamérica, a través de profundizar las

multidisciplinarias funciones de cooperación
empresarial,
intercambios
culturales,
investigación científica, manteniendo los
principios de Vinculación, Tolerancia, Eficacia
e Innovación y así establecer una comunidad
global de interés hacía la plataforma que
estamos creando. Las principales tareas y
trabajos del Consejo son cultivar patrimonios
en comercio, ciencia, tecnología, cultura y
educación e impulsar el multiculturalismo
(“procura combinar la diversidad de las
experiencias culturales con la producción y
la difusión masivas de los bienes culturales”,
Touraine, 1998.), la integración de la
enseñanza del idioma chino asimismo expandir
el conocimiento de la tradición cultural en
México.

Aspectos del Turismo y la Cultura del
CCCMC, A.C.
El Consejo se compromete a promover el
turismo en México y las actividades culturales,
así como a apoyar la creación de agencias de
viajes para la promoción de turistas chinos
en México y América Latina, ya que cuentan
con innumerables destinos turísticos, recursos
naturales y culturales, compaginado con la
diversidad gastronómica. La industria turística
de México tiene un gran potencial para ocupar
el primer lugar del mundo y continúa creciendo.
Se pueden compartir tus experiencias a través
de la plataforma del Consejo. China y América
Latina, dos tipos de cultura y arte en fusión.
Proyecto: “Iniciativa La Ruta y La Franja”
Si claro, es una Construcción del Área de Libre
Comercio de Asia Central, son estrategias
para promover la cooperación multilateral
de Latinoamérica, impulsando las áreas
multidisciplinarias como la enseñanza e
investigación del lenguaje y la cultura. Para
lograr lo anterior se formó una alianza
con la Secretaría de Agricultura de los dos

países (México y China) y los Gobiernos de
Latinoamérica, con instituciones educativas y
de investigación para crear conjuntamente un
Centro de Investigación Internacional para la
tecnología agrícola moderna y otros proyectos
forjados conjuntamente cada año entre ChinaMéxico y Latinoamérica.
Es una alianza comercial para llevar a cabo una
cooperación técnica y de reestructuración de
las industrias, fusiones y adquisiciones.
Actividades industriales
●● Creamos una plataforma de desarrollo y
comercialización de tecnología.
●● Somos responsables del intercambio de
tecnología agrícola moderna entre China y
los países latinoamericanos.
●● En noviembre del 2016 tuvimos un magno
evento en el Consejo Cultural y Comercio
México China, celebramos el “Nuevo Mar
del siglo XXI, Silk Road Latin América”
estando presentes ocho embajadas de
Latinoamérica; también estuvo presente
la Secretaría de Agricultura de México,
la Secretaría de Economía y ocho
gobernadores, recibió más de 300 invitados
también de China, tratando el tema de
investigación de políticas socioculturales y
públicas tanto de países de América Latina
y México.
Estuvieron presentes expertos y académicos
en investigación Agrícola, el Subsecretario
de Agricultura que a nombre del Secretario
de SAGARPA, resaltó el compromiso de
cooperación entre México y China.

Fotografía: Consejo Cultural y Comercio México- China. A.C.
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Servicios que proporcionará el Centro
Latinoamericano
Aprovechar la plataforma del Consejo para
construir alianzas industriales. Por un lado,
preponderará la industria agrícola superior
de los países latinoamericanos; y por otro
lado, hallará socios locales adecuados, dará
inversión en tecnología y capital, transfiriendo
la capacidad excedente a América Latina,
propiciando la inversión y capacidades
tecnológicas, asumiendo una cooperación
integral con el capital chino que propicie
ajuste científico y tecnológico. La función de la
plataforma de comunicación pretende que las
dos partes conecten recursos de acoplamiento,
construcción, comercio, inversión, finanzas,
cooperación científica y tecnológica, unir
socios potenciales, promover y establecer la
cooperación entre las dos partes. Al desarrollar
las funciones de la plataforma, gradualmente
profundizaremos las relaciones culturales,
comerciales y financieras entre China y América
Latina y desarrollaremos un grupo de socios

amistosos y entusiastas con China a través del
sentido de identidad cada vez más profundo,
a través de la Sociedad Civil Organizada que
propone resolver los canales indicados para
generar las acciones que vincularán los intereses
de China y América Latina y así enriquecerán
la connotación de interés y solidaridad entre
ambas.
Al establecer la plataforma de red
multifuncional para enviar mensajes de
texto, imágenes, audio, chat en vivo y
otras TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) y así comprometerse
mutuamente en actividades comerciales y
culturales del mercado chino. Los proyectos
de inversión propuestos: Construcción de
viviendas, Desarrollo inmobiliario. Nueva
construcción de energía. Construcción del
aeropuerto portuario. Construcción de
carreteras y puentes.
A través de
pretendemos

la

“ventanilla

única”

●● Simplificar
los
procedimientos
de
importación y exportación y mejorar la
eficiencia comercial.
●● Ubicación geográfica única.
●● Una nueva imagen para el gobierno bilateral.
●● Obtener la autorización y representación
especial de los derechos de distribución del
gobierno.
●● Operación de la plataforma dirigida por
el Consejo Cultural y Comercio México
China, vinculando el gobierno como los
empresarios y socios de China y México
para trabajar juntos, crear y promover
actividades comerciales y culturales.

Imagen: Consejo Cultural y Comercio México- China. A.C.

El modo de operación
Latinoamericano

del

Centro

1. Modelo de membresía.
2. Ayudar a los miembros a iniciar sesión con
éxito en la plataforma comercial del centro
para el negocio, las ventas y el servicio
posventa.
3. Lazhong Business Consulting
paga
servicios, finalización de todas las partes
en los sectores de América Latina para el
registro, y mejorar el centro latinoamericano
en credibilidad extranjera.
4. Ayudar a proporcionar un espacio de oficina,
con los recursos de la Academia China de
Ciencias en área agrícola o matchmaking,
para crear un contacto con la autoridad de
la prueba de productos agrícolas para la
cooperación.
5. Coordinación de los procedimientos
bilaterales de despacho de aduana, incluida
la coordinación del trabajo y las operaciones
de inspección cuarentenaria de la salud.
6. Proporcionar servicios de consultoría de
negocios de almacenamiento terrestre,
marítimo y aéreo.

El alcance de la cooperación entre México y
China debe incluir
1. Gestión de la propiedad del Centro
Latinoamericano (sala de exposiciones,
centro de información, restaurante, cafetería,
comedores, centro de eventos, etc.).
2. Potencializarían de las características
de América Latina: Productos, proyectos y
oportunidades de inversión.
3. Operaciones del fondo de América Latina.
4. Construir la alianza industrial LatinoaméricaChina promoviendo el acercamiento bilateral y
las inversiones.
Contacto
Consejo Cultural y Comercio
México- China, A.C. (CCCMC, A.C.)
Sr. Oscar Zhu,
Consejero Presidente
Ignacio L. Vallarta #30, Col. Tabacalera,
Del.Cuauhtémoc, C.P. 06030,
Ciudad de México
01 55) 5524 1888
presidencia@cccmc.com.mx
http://www.cccmc.com.mx/

Imagen: Consejo Cultural y Comercio México- China. A.C.

44

Enlace

Enlace

45

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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