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Al publicar el primer editorial de la revista electrónica Al publicar el primer editorial de la revista electrónica ENLACE, Espacio de ENLACE, Espacio de 
la Sociedad Civilla Sociedad Civil   para presentarla ante nuestros lectores, sabíamos el gran para presentarla ante nuestros lectores, sabíamos el gran 
reto que asumíamos al aceptar la enorme y apasionante responsabilidad de reto que asumíamos al aceptar la enorme y apasionante responsabilidad de 
editar un medio de comunicación que sirviera de apoyo y expresión a las or-editar un medio de comunicación que sirviera de apoyo y expresión a las or-
ganizaciones de la sociedad civil en general, siendo particularmente una he-ganizaciones de la sociedad civil en general, siendo particularmente una he-
rramienta útil para aquellas organizaciones que realizan labores de apoyo para rramienta útil para aquellas organizaciones que realizan labores de apoyo para 
los grupos más vulnerables, con el propósito de que respondan con mayor efi-los grupos más vulnerables, con el propósito de que respondan con mayor efi-
ciencia y oportunidad a los grupos sociales sujetos de su atención, indepen-ciencia y oportunidad a los grupos sociales sujetos de su atención, indepen-
dientemente de su diversidad, preocupaciones, historias y experiencias.dientemente de su diversidad, preocupaciones, historias y experiencias.  

Hoy, cuando está a punto de extinguirse un período sexenal más del Go-Hoy, cuando está a punto de extinguirse un período sexenal más del Go-
bierno Federal, la publicación de este número de la revista electrónica bierno Federal, la publicación de este número de la revista electrónica ENLA-ENLA-
CE, Espacio de la Sociedad CivilCE, Espacio de la Sociedad Civil , coincide con ese trascendental aconteci-, coincide con ese trascendental aconteci-
miento. Como es sabido, este novedoso esfuerzo de periodismo electrónico miento. Como es sabido, este novedoso esfuerzo de periodismo electrónico 
está auspiciado y respaldado por la Secretaría de Gobernación, a través de su está auspiciado y respaldado por la Secretaría de Gobernación, a través de su 
Unidad para la de Atención de las Organizaciones Sociales, como entidad eje-Unidad para la de Atención de las Organizaciones Sociales, como entidad eje-
cutora y solidariamente apoyado por la Unidad para el Desarrollo Político.cutora y solidariamente apoyado por la Unidad para el Desarrollo Político.  

Con la finalidad de ayudar en el cumplimiento de sus tareas a las organizacio-Con la finalidad de ayudar en el cumplimiento de sus tareas a las organizacio-
nes sociales, la revista electrónica nes sociales, la revista electrónica ENLACE, Espacio de la Sociedad CivilENLACE, Espacio de la Sociedad Civil , , 
ha publicado en sus páginas, entre diversos temas de interés, artículos sobre ha publicado en sus páginas, entre diversos temas de interés, artículos sobre 
farmacodependencia, autismo, discapacidad y prevención del delito.farmacodependencia, autismo, discapacidad y prevención del delito.  

Junto con la actual administración del Gobierno Federal, que concluye el 30 Junto con la actual administración del Gobierno Federal, que concluye el 30 
de noviembre de 2012, finaliza esta etapa del esfuerzo editorial. Aprovecha-de noviembre de 2012, finaliza esta etapa del esfuerzo editorial. Aprovecha-
mos la oportunidad para agradecer, la participación de las organizaciones que mos la oportunidad para agradecer, la participación de las organizaciones que 
han contribuido con artículos periodísticos, comentarios y sugerencias. Nues-han contribuido con artículos periodísticos, comentarios y sugerencias. Nues-
tro agradecimiento también está dirigido a los lectores de tro agradecimiento también está dirigido a los lectores de ENLACE, Espacio ENLACE, Espacio 
de la Sociedad Civil de la Sociedad Civil y, desde luego, a todos los integrantes del equipo edito-y, desde luego, a todos los integrantes del equipo edito-
rial que han hecho posible la materialización de este medio de comunicación.rial que han hecho posible la materialización de este medio de comunicación.  

No obstante, es también cierto que esta revista continuará siendo un foro de No obstante, es también cierto que esta revista continuará siendo un foro de 
expresión, trazando nuevas líneas editoriales que ayuden a conservar y forta-expresión, trazando nuevas líneas editoriales que ayuden a conservar y forta-
lecer la relación Sociedadlecer la relación Sociedad--Gobierno y a enfrentar nuevos retos.Gobierno y a enfrentar nuevos retos.  
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Juventud, Luz y Esperanza IAP es una institución dedi-
cada desde 1985 a atender el fenómeno de la drogode-
pendencia, tanto en la prevención como en el tratamien-
to .  

J U V E N T U D ,  L U Z  Y  E S P E R A N Z A  I . A . P.  

Nuestro compromiso social es apoyar a los 
sectores que más necesitan una atención pro-
fesional en drogodependencias, brindando un 
espacio humano y profesional; esto lo llevamos 
a cabo por medio del apoyo de algunas finan-
ciadoras, empresas donantes o personas físicas 
comprometidas con nuestra sociedad. 

Los programas de atención que actualmente 
realizamos son los siguientes: 

 Tratamiento a usuarios experimentadores, 
abusadores o dependientes (leves o mode-
rados). 

 Tratamiento a familiares de usuarios experi-
mentadores, abusadores o dependientes. 

 Prevención selectiva  en escuelas de alto 
riesgo psicosocial. 

 

Experiencia 

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. tiene 27 años 
de experiencia en el trabajo con población far-
macodependiente. La experiencia ha sido en la 
modalidad residencial durante 19 años, en mo-
dalidad ambulatoria 8 años y en Centro de Día 
4 años. Con familiares de pacientes  se ha tra-
bajado en los últimos 8 años. 

En prevención se ha estado trabajando en con-
textos educativos con talleres,  conferencias y 
la intervención con el programa de Prevención 
Selectiva  “JLE-Luciérnagas”. El área de pre-
vención de Juventud, Luz y Esperanza IAP, por 

Misión 

Caminar con las personas y sus familias, ofreciéndoles un 
espacio humano y profesional en la prevención y reducción 
del daño otorgando tratamiento de farmacodependencias y 
situaciones críticas  asociadas, con el fin de disminuir el su-
frimiento personal, familiar y social. . 

 

Visión 

Deseamos ser una comunidad terapéutica, sustentada en los 
valores humanos, que acompaña a jóvenes vulnerables y sus 
familias, afectados por el fenómeno de la farmacodependen-
cia y situaciones críticas asociadas.  

 

Valores 

 Cordialidad: Atender con el corazón a toda persona 
que solicita nuestros servicios. 

 Fraternidad: Caminamos juntos especialmente con 
los más vulnerables, como miembros de la única fa-
milia humana. 

 Honestidad: Armonía  en todas nuestras relaciones, 
entre nuestra palabra y acción, entre nuestra mente y 
corazón. 

 Respeto: Reconocimiento y aceptación de la inson-
dable profundidad de cada ser humano, de su digni-
dad como persona, de sus  ideas, creencias religiosas, 
género, orientación sexual, raza, situación legal o 
mental y condición socioeconómica. 

 Profesionalismo: Formación constante para saber 
hacer lo que nos corresponde y hacerlo con calidad. 

 Solidaridad: Colaborando con sentido de pertenencia 
a un  equipo en el que unos a otros nos ayudamos 
para vencer los obstáculos. 

Fotografía: Juventud, Luz y Esperanza I.A
.P
. 
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JUVENTUD, LUZ Y ESPERANZA I.A.P. 

Atención Humana y Profesional en las Adicciones  
“ÚNETE A NUESTA CAUSA Y RESCATA A UNA 

ESTRELLA” 

 

 

 

Con tu ayuda puedes colaborar a que una estrella no 
apague su luz y vuelva a tener una oportunidad  de 
vida lejos de las drogas. TU DONATIVO ES DEDU-
CIBLE DE IMPUESTOS 

CUENTA BANCOMER 058032204-8 SUC. 2162 

Lago Ginebra No.28 
Esq. Lago Malar, 
Col. Cuauhtémoc Pensil  
Correo: jleprocuracion@prodigy.net.mx  
Teléfono: 52553169 
www.jleadicciones.org 

medio del programa “JLE-Luciérnagas”, a partir de un 
diagnóstico comunitario, se derivan lecciones basadas 
en el desarrollo de habilidades para la vida, que pro-
muevan en la comunidad escolar factores protectores, 
de ahí el nombre del programa, que pretende ayudar a 
reconocer que todos tenemos una luz propia en todas 
las etapas de nuestra vida, como las luciérnagas, que 
nos guía de manera natural hacia la protección . 

 

El programa JLE-Luciérnagas, es llevado a comunida-
des escolares, ubicadas dentro de un entorno en ries-
go psicosocial y con clara disposición a las drogode-
pendencias. Se trabaja directamente con la población 
en riesgo, se realizan un pre-diagnóstico y un post-
diagnóstico, 12 lecciones derivadas del mismo, así 
mismo se forma una red, que tendrá la función de 
replicar, al interior y exterior del centro escolar, las 
campañas referentes al programa preventivo. 

De esta manera Juventud, Luz y Esperanza, a través 
de su área de prevención y del programa “JLE-
Luciérnagas” realiza estas tareas que permiten a las 
niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maes-
tros, crear comunidades protectoras y autogestivas. . 

 

 

 

Fotografía: Juventud, Luz y Esperanza I.A
.P
. 

Fotografía: Juventud, Luz y Esperanza I.A
.P
. 

Fotografía: Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. 
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EL CLIMA LABORAL DENTRO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

Cuando hablamos de clima laboral de una asociación 

civil, nos estamos refiriendo a las características dentro 

de las cuales se desenvuelven los integrantes de dicha 

asociación para llevar a cabo las acciones que los lleven 

a alcanzar las metas y objetivos planteados. También le 

llamamos “ambiente laboral” y tiene una influencia 

importante en que tan comprometidos  y satisfechos  

se sienten las personas con la organización. 

Son varios los elementos que integran el clima o am-

biente laboral dentro de las organizaciones y donde 

todos los que pertenecen a ella participan para su con-

formación, entre los cuales destacan: 

 La forma en como el que dirige interactúa con las 

personas que colaboran en la organización. Debe ser  

equilibrado, flexible, evite las preferencias y que el 

trato sea acorde a la función que desempeña cada 

uno de los colaboradores. 

 La independencia que cada uno de los colaboradores 

tiene para desempeñar sus ocupaciones y tareas 

dentro de la organización, resultando que a mayor 

libertad, mayor sensación de un clima-ambiente en-

riquecedor. 

 Las condiciones del lugar que se tiene designado 

para la realización de ocupaciones y tareas. Obser-

vando que en la medida en que el lugar sea agrada-

ble, bien ventilado e iluminado, con un orden, con 

espacios organizados y bien distribuidos, teniendo a 

la mano el material que necesitan para llevar a cabo 

su trabajo, un mayor ambiente favorable se desarro-

lla. 

 La forma en cómo se relacionan entre sí, cómo se 

comunican, el grado de compañerismo y confianza 

que existe entre los integrantes de la organización, 

siendo indispensable que sea en términos respetuo-

sos, con una comunicación clara y directa y estable-

ciendo un grado de compañerismo que favorezca la 

unión del equipo de trabajo, sin traspasar los límites 

de la vida personal. 

 El reconocimiento que se hace a cada uno de los 

integrantes sobre sus fortalezas y sobre las aporta-

ciones que hacen a la organización, así como la dis-

tribución de tareas y actividades a realizar, que sean 

asignadas de manera equilibrada favoreciendo la 

visión de que cada uno realiza una serie de activida-

des  importantes sin que se esté abusando de alguno 

de los colaboradores. 

Estos elementos mencionados entre otros, favorecen 

un clima positivo, en el cual los colaboradores se sien-

ten importantes, entendidos y comprometidos con la 

organización. Por el contrario, la ausencia de éstos, 

destruye el ambiente de colaboración, generando con-

flictos entre los participantes y dejando como resultado 

además un bajo rendimiento y la baja posibilidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos.   

¿De qué manera podemos entonces favorecer un clima 

positivo que nos lleve a alcanzar lo que nos hemos 

planteado como grupo de trabajo en las organizacio-

nes?. He aquí algunas sugerencias útiles para ello: 

 Favorecer la comunicación asertiva, cuando los 

colaboradores tengan algo que expresar o una 

solicitud que hacer. Para lo cual, recomiendo el 

siguiente ejercicio: el jefe pone un jarrón en un  

lugar en el que se encuentre al alcance de todos 

los colaboradores y deposita una moneda dentro 

de él, les informa que esa es la moneda de la 

comunicación y que cuando alguno de ellos 

quiera decir o pedir algo puede ir por la moneda 
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y tomarla, el jefe monitoreará el jarrón y cuan-

do la moneda no esté, comunica a los colabora-

dores que estará en su oficina a “tal hora” para 

poder charlar si alguien quiere hacerlo. Y cuan-

do esto haya sucedido se vuelve a colocar la 

moneda en el jarrón. 

Estimular a los colaboradores por el desempe-

ño de sus actividades o tareas efectuadas para 

lo cual puede realizar el siguiente ejercicio: 

elaborar una nota de felicitación para un cola-

borador  y hacer la entrega en un sobre cerra-

do frente al resto de los colaboradores, men-

cionando que desea felicitarlo por determina-

da tarea, siendo necesario que lo haga con 

cada uno de los colaboradores en forma se-

cuencial aun cuando no haya méritos extraor-

dinarios que felicitar, pudiendo hacerlo por 

“ser el que llega más temprano” o “el último 

en irse”. 

Poner un “buzón” para quejas y sugerencias 

(que puede ser virtual) donde los colaborado-

res puedan manifestar de manera anónima las 

situaciones de inconformidad o sugerencias 

para mejorar, correspondiendo con la respues-

ta a dicha acción . 

Asignando “trabajos” por pares o tercias de 

colaboradores o incluso por grupos más nu-

merosos (si el número de integrantes de la 

organización lo permite) para favorecer la 

cooperación grupal. 

Destinar una jornada (planeada) para el tra-

bajo colaborativo a través de actividades gru-

pales (dinámicas de grupo) en un ambiente 

relajado, cómodo y fuera del contexto de tra-

bajo (fuera de la oficina o área de trabajo). 

Estas sugerencias entre otras que puedan fluir de 

la creatividad de los mismos colaboradores de la 

organización van a favorecer un clima positivo, 

donde se sientan cómodos, apreciados y dispues-

tos a trabajar en beneficio de la organización, 

haciendo un ambiente agradable donde interac-

túan de manera armoniosa entre sí y los lleve 

como equipo al alcance de sus metas planteadas.  

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López 

Bibliografía 

Audirac, Carlos, El ABC del Desarrollo Organiza-

cional, Editorial Trillas, 2007, México. 

Cummings, Thomas, Desarrollo, Organizacional y 

Cambio, 2007, México. 

Palací, Francisco J., Psicología de la Organización, 

Editorial Pearson, 2005, España. 

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López. 

Licenciada en Psicología, Especialista en Orienta-
ción y Desarrollo Humano, Maestría en Psicotera-
pia Breve Sistémica. Diplomada en Psicología Fo-
rense y Dictaminación Pericial. Psicóloga clínica en 
la Clínica psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Pe-
ña”, Coordinadora de los programas estatales de 
“Epilepsia”, “Depresión y Suicidio”, y “Promoción 
de Salud Mental”, para la Subdirección de Salud 
Mental Adicciones de los Servicios de Salud de 
SLP. Docente en Universidad del Valle de México.    
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* Dr. Enrique Garrido Ramírez  

Se ha reconocido a nivel internacional que para alcan-

zar de manera eficiente los objetivos de atender las 

necesidades de la población se requiere de una partici-

pación activa, corresponsable y coordinada entre el 

Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Las personas que presentan algún tipo de discapaci-

dad, entendida ésta como el producto de una defi-

ciencia corporal de la persona en interacción con las 

limitaciones que impone el entorno, han sido exclui-

das y discriminadas históricamente, lo cual es eviden-

te en la carencia de servicios y de oportunidades para 

que desarrollen al máximo su potencial y gocen de los 

derechos que como seres humanos y ciudadanos tie-

nen. 

En el siglo XX se gestó a nivel mundial, un cambio 

cultural a partir de la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos en 1948 reconociendo la diversidad 

humana y salvaguardando su dignidad inherente. Los 

grupos que habían sido y son vulnerados en sus dere-

chos, han realizado movimientos para cambiar sus 

condiciones de vida y su lugar y participa-

ción en la sociedad. 

En México la insuficiencia de servicios edu-

cativos, de rehabilitación e inclusión social 

para los niños, jóvenes y adultos con disca-

pacidad, hizo que muchas familias y las 

propias personas con discapacidad se orga-

nizaran para la creación de servicios y mo-

delos de atención a la medida de sus nece-

sidades. 

En la acumulación de experiencia de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil reco-

nocida por el propio Estado y sumado a las 

recomendaciones internacionales, se ha 

logrado establecer alianzas de intercambio 

de conocimientos y apoyos, lo que ha crea-

do una sinergia, que si bien es aún insufi-

ciente, ha producido efectos positivos en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

En la década de los 90’s  se fortaleció el 
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movimiento social de las personas con disca-

pacidad y se inició un proceso de participa-

ción de incidencia en política pública con el 

acercamiento a las Cámaras Legislativas y a 

través del trabajo coordinado en las instan-

cias creadas, después de que en 1994 se 

hiciera mención por primera vez en un Plan 

Nacional de Desarrollo sobre el tema de las 

personas con discapacidad. 

Las organizaciones de y para las personas 

con discapacidad, hemos colaborado muy 

estrechamente en los consejos consultivos 

locales y nacionales, compartiendo saberes e 

impulsando la construcción de una sociedad 

incluyente a través de propuestas y elabora-

ción de política pública justa y equitativa. 

Los resultados empiezan a notarse en un 

cambio positivo de actitud en diferentes sec-

tores: educativo, sanitario, empresarial y so-

cial; sin embargo, se requiere de un impulso 

mayor y a un ritmo más acelerado, pues mu-

chas personas con discapacidad aún siguen 

sin acceso a la educación, a la rehabilitación 

y al trabajo. 

En 2006, gracias al trabajo de personas con 

discapacidad y organizaciones a nivel mun-

dial, se aprobó en la Organización de las Na-

ciones Unidas, la Convención sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad(1), que 

propuso México, firmó y ratificó, entrando en vi-

gor el 3 de mayo de 2008. 

El contenido de este valioso documento pone en 
primer plano la participación coordinada del Esta-
do con organizaciones de y para personas con 
discapacidad y en 2011, es elevado a rango cons-
titucional junto con los demás tratados de Dere-
chos Humanos en nuestro país, lo que representa 
una plataforma invaluable para lograr la inclusión 
de las personas con alguna discapacidad. 

APAC IAP(2), junto con otras 6 organizaciones 
de la sociedad civil, hemos formado la Coalición 
México por los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (COAMEX)(3), con la intención de 
reforzar el trabajo colaborativo con el Estado Me-
xicano y asumir los enormes retos en un cambio 
de cultura, armonización legislativa y adecuación 
de la política pública .  

* Director de Relaciones Interins tucionales y Ca-
pacitación. APAC I.AP. Asociación Pro Personas 
con Parálisis Cerebral  

1 h p://www.un.org/spanish/disabili es/ 
2 h p://www.apac.org.mx/ 
3 h p://coalicionmexico.org.mx/  
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World Vision México es una organización humanitaria glo-
bal que agrupa a personas comprometidas con el bienestar 
de la niñez. Trabajamos junto con comunidades en zonas 
vulnerables creando capacidades, desarrollando talentos y 
entrenando habilidades que permiten a las personas su-
perar las condiciones de pobreza y desigualdad. 

Formamos parte de World Vision 
Internacional, que trabaja por la 
niñez desde hace 60 años, en más 
de 100 países alrededor del mundo. 
Generamos posibilidades e inspira-
mos una vida digna a través de pro-
gramas de nutrición, desarrollo eco-
nómico, derechos humanos, aten-
ción de emergencias por desastres 
naturales y otras actividades donde 
participan niñas y niños junto a sus 
familias y comunidades.  

Gracias a la generosidad de patroci-
nadores individuales y empresas, 
trabajamos y somos parte de las 
comunidades para generar cambios 
sustentables positivos a favor de las 
familias. En México somos promotores de cambio comuni-
tario y continuaremos siéndolo mientras exista un solo 
niño que padezca las consecuencias de la pobreza y la ex-
clusión . 

¿Dónde estamos? 

World Vision México inició sus trabajos en 1982, desde 
entonces hemos apoyado a las comunidades con los mayo-
res índices de marginación y pobreza. Actualmente tene-
mos presencia en los estados de Baja California Norte, So-
nora, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Gue-
rrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz . 

Actualmente 28,426 familias son apoyadas por World Vi-
sion México con sus proyectos de desarrollo transformador 
sustentable. 

Trabajamos por la niñez mexicana en 369 comunidades 
que están agrupadas en 20 oficinas locales, que denomi-
namos Programa de Desarrollo de Área (PDA). Cada 
PDA trabaja en conjunto con un grupo de entre 15 y 20 
comunidades que comparten necesidades, tradiciones, 
cultura y recursos en una misma área geográfica. Los 
PDA forman parte de las comunidades y en conjunto con 

sus habitantes, buscan mejorar 
sus condiciones de vida, de ma-
nera que sean sostenibles en el 
largo plazo. 

El centro de nuestro trabajo es la 
infancia. Impulsamos la protec-
ción de los niños y su inclusión 
en las decisiones familiares y 
comunitarias encaminadas al 
desarrollo. 

En World Vision México sabe-
mos que el bienestar infantil 
está íntimamente ligado al pro-
greso de la comunidad y a la 
autosustentibilidad de las fami-
lias porque significa su futuro. 

Nuestros  Programas 

Salud. Trabajamos con un énfasis preventivo a través de 
promotores comunitarios, casas de salud y botiquines 
médicos. Los casos especiales o padecimientos delicados 
son canalizados a hospitales regionales de segundo y ter-
cer nivel con los que se tienen convenios, apoyando su 
traslado, consultas y los medicamentos que se requieran. 
En VIH y SIDA implementamos acciones de información, 
prevención y atención. 

Nutrición.  Promovemos modelos de recuperación nu-
tricional basados en un proceso educativo en el que parti-
cipan las madres de familia tomando en cuenta tradicio-
nes y recursos alimenticios de la región. Impulsamos la 
creación de huertos y granjas de traspatio que permiten a 
las familias enriquecer su dieta y obtener un ingreso adi-
cional.  

30 AÑOS CAMBIANDO VIDAS 
Por Verónica Ortiz Narváez 

Fotografías: World Vision 
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Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2011: 

  1,602 niñas y niños fueron monitoreados a través de la 
medición de hemoglobina. 

  7,682 madres de familia participaron en talleres para 
aprender a elaborar platillos sencillos de alto valor nutri-
cional. 

 10, 629 niñas y niños participaron en talleres para el 
cuidado de la salud. 

 Se realizaron 7,486 pruebas de detección del VIH con el 
apoyo de 30 promotores que sensibilizan y capacitan a 
las comunidades sobre esta enfermedad. 

Educación. A través del programa de Desarrollo Integral 
del Aprendizaje, los niños y las niñas participan en un pro-
ceso de estimulación temprana y desarrollo de habilidades 
de aprendizaje en las áreas de expresión verbal, corporal, 
escrita y figurativa. Este trabajo se logra a través de la capa-
citación a maestros en comunidades rurales, espacios co-
munitarios de aprendizaje y escuela para padres.  

Niños y niñas reciben también apoyo para el acceso a útiles 
escolares y becas cuando es necesario y los jóvenes se ca-
pacitan como promotores de educación para apoyar los 
estudios de los niños y las niñas en primarias, y de los adul-
tos a través de programas de educación especial.  

Desarrollo Económico. Impulsamos y fortalecemos la 
capacidad de la comunidad para implementar iniciativas 
emprendedoras que generan ingresos para las familias. Tra-
bajamos especialmente en las áreas de agricultura sosteni-
ble, desarrollo de micronegocios y apoyo para el comercio 
justo. 

Promoción de Justicia. Con énfasis en la infancia, las 
mujeres y las poblaciones indígenas, promovemos el cono-
cimiento y defensa de los derechos humanos en los marcos 
legales nacionales e internacionales.  

 6, 917 niñas y niños acudieron a cursos de regularización  
y educación especial. 

 653 jóvenes se consolidaron como guías educativos. 

 13, 070 personas participaron en talleres de Derechos 
Humanos y prevención de la violencia. 

 600 micronegocios se pusieron en marcha para apoyar a 
la economía familiar. 

 7,740 jóvenes y adultos participaron en talleres de habili-
dades y oficios que les permiten iniciar actividades econó-
micas. 

Además de estas áreas todos los proyectos incluyen: Aten-
ción a las relaciones entre hombres y mujeres en las comuni-
dades y modificación de condiciones de desigualdad y vio-
lencia por razones de género. Discapacidad: Atención a niñas 
y niños que viven con alguna discapacidad y requieren aten-
ción especial. Medio Ambiente: cuidado ambiental y mode-
los ecológicos. Construcción de paz: resolución pacífica de 
conflictos.  

Responsabi l idad Socia l  Empresar ia l  

En World Vision México tenemos una amplia trayectoria en 
temas de Desarrollo Social Sustentable gracias a nuestros 30 
años de experiencia, la capacidad operativa en campo y una 
metodología propia que ha sido exitosa en el desarrollo co-
munitario. 

Gracias al apoyo de empresas comprometidas con la respon-
sabilidad social, logramos implementar proyectos que benefi-
ciaron a miles de familias en temas como acceso al agua, 
nutrición, salud, prevención de violencia y desarrollo econó-
mico. Agradecemos y reconocemos el apoyo de todos nues-
tros socios que han invertido durante estos 30 años en el 
desarrollo comunitario de nuestro país a través de World 
Vision México.   

World Vision México         
Bahía de Todos los Santos No. 162, Colonia Verónica Anzures 
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11300Tel. 15002222 

facebook.com/Worldvisionmx 
twitter.com/worldvisionmx 

www.blog.worldvisionmexico.org.mx/ 
youtube.com/Worldvisionmx 

Fotografía: W
orld V

ision 
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CENTRO EDUCATIVO EN APOYO AL ESPECTRO AUTISTA, A.C. 

CAPEA (Centro Educativo en apoyo al Espectro 
Autista). Somos una asociación que nace en 
2008 con el apoyo de papás, profesionistas en la 
ciudad de San Luis Potosí, con más de 15 años 
de experiencia en los tratamientos de personas 
con autismo. 

En CAPEA queremos mejorar las condiciones de 
vida de cada uno de nuestros alumnos pues cada 
personita es única y requiere de esa atención 
como individuo único y no como un programa 
general, queremos lograr una integración plena 
en su familia, en la comunidad y también, acadé-
micamente, en una escuela regular.  

MISIÓN: 

Brindar atención  con programas individuales y 
grupales además de  actividades sociales, que 
contribuyan a la integración de niños y jóvenes 
con autismo (Trastornos del Espectro Autista) a 
la sociedad, apoyando y capacitando a los fami-
liares para lograr una mejor calidad de vida y la 
autosuficiencia en cada uno de los niños y jóve-
nes.   

VISIÓN: 

Ser una Institución sólida y vanguardista en la 
atención Integral y de calidad del Trastorno del 
Espectro Autista en San Luis Potosí. 

NUESTROS OBJETIVOS:  

 Integrar a los niños y adolescentes con Tras-
torno del Espectro Autista a la sociedad de 
una manera óptima. 

 

 Apoyar  y facilitar el desarrollo de niños con 
autismo con métodos o tratamientos específi-
cos. 

 Ofrecer a las familias la ayuda y asesoría que 
requieren para aprender a crecer junto a sus 
hijos con necesidades especiales. 

 Informar y sensibilizar a la sociedad acerca del 
autismo para facilitar la Integración de estas 
personas en las diferentes áreas de nuestra 
sociedad. 

 Abogar por los derechos humanos de las perso-
nas con autismo y promover en San Luis Poto-
sí una cultura de la diversidad. 
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*QUÉ ES AUTISMO 

El autismo es un trastorno neurológico complejo 
que generalmente dura toda la vida. Es parte de 
un grupo de trastornos conocidos como Trastor-
nos del Espectro Autista (ASD por sus siglas en 
inglés). 

Los Trastornos del Espectro Autista, se pueden 
diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, 
aunque nuevas investigaciones establecen la 
edad de diagnóstico a 6 meses. Normalmente 
son los padres quienes primero notan comporta-
mientos poco comunes en su hijo o la incapaci-
dad para alcanzar adecuadamente los hitos del 
desarrollo infantil. Algunos padres explican que 
su hijo parecía diferente desde su nacimiento y 
otros, que iba desarrollándose normalmente y 
luego perdía aptitudes. Puede que inicialmente 
los pediatras descarten las señales del autismo 
pensando que el niño podrá alcanzar el nivel 
deseado y les aconsejan a los padres que esperen 
y vean cómo se desarrolla. Nuevas investigacio-
nes muestran que cuando los padres sospechan 
que hay algo mal con su hijo, generalmente es-
tán en lo correcto. Si tienes inquietudes acerca 
del desarrollo de tu hijo, no esperes y habla con 
su pediatra para que sea evaluado.  

Una intervención temprana es crítica para que 
pueda beneficiarse al máximo de todas las tera-
pias existentes. Aunque para los padres puede 
ser difícil etiquetar a un pequeño como “autista”, 
entre más pronto se haga el diagnóstico, se po-
drá actuar inmediatamente. Actualmente, no 
existen medios efectivos para prevenir el autis-
mo, ni tratamientos totalmente eficaces o cura. 
Sin embargo, las investigaciones indican que una 
intervención temprana en un entorno educativo 
apropiado, durante la etapa prescolar, puede te-
ner mejoras significativas para muchos niños 
pequeños con Trastornos del Espectro Autista. 

Tan pronto como se diagnostique el autismo, la 
intervención temprana debe comenzar con pro-
gramas eficaces, enfocados en el desarrollo de 
habilidades de comunicación, socialización y 
cognoscitivas.  

*Autism Speak 

 

Desde el 2008 conmemoramos el día mundial 
de la concientización del autismo (2 de abril ) 
con caminatas anuales,  sensibilizando e infor-
mando a la población en general acerca del au-
tismo en San Luis Potosí. 

 

 

Centro Educativo en apoyo al espectro au-
tista, A.C. 

 
Estela Moreno Andriano 
Fundadora y directora. 
Teléfono de CAPEA:   01 444 814 91 
06   de   9.00 a  3.00 pm. 
estelas67@hotmail.com 
educandoaba@hotmail.com  
Cel. 4444296705 
Manuel M. Ponce Num. 107  
Col. Alamitos 
San Luis Potosí. 
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Esta semana me subieron de grado “di un 
paso hacia adelante” aunque no estoy se-
guro de que sea eso, lo cierto es que ya 
no estoy con mis amigos de hace 2 años, 
ellos se quedaron en el otro salón, y aho-
ra me pasaron con nuevos compañeros 
en maduración avanzada.  

Hola, me llamo Luis Enrique Ortiz Acosta, 
tengo 9 años y desde que estuve adentro 
de mi mamita he luchado por ir hacia ade-
lante en contra de muchas cosas.  

Apenas con 12 semanas de gestación,  
les dijeron a mis papás que había compli-
caciones, éstas no sólo afectarían la salud 
de mi mamá, sino que también podrían 
llegar a impactar sobre mi salud. 

 

Era un 
emba-
razo de 
alto ries-
go y el 
doctor 
recomen-
dó que mi 
mamá 

permaneciera en reposo absoluto durante 
varias semanas para que estuvieran moni-
toreándome y medicándome constante-
mente. Por fin llegó el día de mi nacimien-
to, fui un bebé prematuro de apenas 6 
meses. La dificultad para respirar causada 
por la inmadurez de los pulmones y una 
hemorragia en mi cabecita fueron unas de 
las complicaciones que  me tuvieron que 
vigilar, les dijo el doctor. Estuve 70 días 
en la incubadora y ahí empecé a dar 
muestras de mis primeros progresos. 

“UN PASO HACIA LA ESPERANZA”  
Enrique Ortiz Castelán 

Desde que llegué a casa mis logros 
siempre fueron muy celebrados por mis 
padres y abuelos, los cuales nos han 
apoyado en todo. Me han enseñado mu-
chas cosas, me cuidan y por supuesto… 
me consienten.  

Mis padres poco a poco fueron descu-
briendo que mi aprendizaje no era nor-
mal. Me diagnosticaron inmadurez neu-
ronal y Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH). Los niños con 
esta condición tenemos dificultad para 
poner atención y concentrarnos, además 
de que somos muy impulsivos y no po-

demos mantenernos quietos (somos 
hiperactivos). 

 

Aceptar un diagnóstico como éste 
fue muy duro para mi familia, pero nunca 
se han detenido para darme la mejor de 
las atenciones. 

A los tres años ingresé a mi primera es-
cuela, el jardín de niños. En esta etapa,  
al niño se le pide que sea capaz de con-
centrase y poner atención, que pueda 
permanecer sentado por un periodo de 
tiempo considerable y adaptarse al ritmo 
del grupo. Para lograr esto y además ser 
capaces de cortar, pegar, pintar, etc., los 
niños requieren alcanzar un grado im-
portante de madurez neurológica y emo-
cional, por los que no todos los niños 
están listos al mismo tiempo y algunos 
requieren más atención. Para mí, las co-
sas comenzaron a complicarse porque 
mis maestras no sabían bien cómo tra-
tarme, cómo ayudarme.  
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Entré a clases 
de natación 
con el equipo 
de deportistas 
especiales del 
Estado de Mé-
xico y ahí co-
nocimos a ni-
ños como yo, 

niños con discapacidad intelectual (DI). Mis pa-
dres conocieron a personas que los podían orien-
tar sobre cómo apoyarme. 

Un día, una de las mejores amigas de mi mamá, 
le recomendó  una terapeuta de lenguaje, a la 
licenciada Gaby Arce. Ella es terapeuta de neuro-
lenguaje, y fue quien sentó las bases de cómo 
debía de comunicarme, de comportarme y de 
gran parte de mi formación. Ella ayudó mucho a 
mis padres a que me entendieran mejor y a apo-
yarme para que con mi propio esfuerzo aprendie-
ra a valerme por mi mismo. Así empecé a reco-
nocer a los animales por su sonido y su figura, 
los números, que siempre me gustaron. 

Llegué al Centro de Aprendizaje Personalizado 
(CAP), colegio en donde a todos los niños nos 
dan una atención única y seguimos un programa 
de acuerdo a las capacidades personales.  Des-
de que entré, le dieron a conocer a mis padres 
una serie de guías de cómo ayudarme, por ejem-
plo, algo muy importante en todo niño es que 
nuestros padres nos pongan límites, que se den 
cuenta de que lo que ellos siempre me ayudaban 
a hacer era hora de “enseñarme a hacerlo”. 

Es la primera escuela a la que siempre voy muy 
contento y muy dispuesto a aprender cosas nue-
vas y a divertirme. En el CAP, mis maestras utili-
zan técnicas avanzadas como PECS (Sistema de 
Comunicación por Intercambio de Imágenes) pa-
ra ayudar a comunicarme. Primero iniciamos con 
un lenguaje apoyado por señales con mis manos 
y figuras. Posteriormente comencé a repetir las 
vocales, y actualmente ya empiezo a decir mi 
nombre y el de mis padres. 

He progresado mucho gracias a la escuela, 
a mis terapias, a mis actividades extracurri-
culares, y sobre todo, al apoyo de mis pa-
dres  y de mis abuelos. Todos me ven más 
maduro, mi motricidad ha mejorado consi-
derablemente y mi doctor ha notado que 
mis avances han sido constantes, me da 
mejores expectativas de calidad de vida. 
Ahora soy un niño más maduro, pongo 
más empeño para pedir lo que quiero, de-
muestro en cada momento mi carácter, mis 
acuerdos y mis desacuerdos. He crecido 
tanto que ya me van a enseñar a leer y a 
escribir. 

La mayoría 
de personas 
con discapa-
cidad mental 
pueden 
aprender, lle-
gar a valerse 
por sí mis-
mos, trabajar 

en empleos bien dirigidos y ser aceptados 
por la sociedad, sólo necesitan tiempo, 
buena orientación y educación. Todo eso 
lo hemos logrado en mi actual colegio. 

Me acaban de subir de grado y los pasos 
que he dado siempre han sido hacia ade-
lante, con mucho esfuerzo, con mucho 
amor, y sobre todo con valor por tratar de 
hacerme un lugar en la vida. 

 
CAP Centro de Aprendizaje Personalizado 
Responsable: 
Lic. Felipe Gárate Hernández 
Ahuehuetes 77, Jardines de San Mateo 
53200 Estado de México, México. 
01 55 5560 2518 
Trabajo 
01 55 5373 9490 
escuelacap@yahoo.com.mx 
 
Desarrollo Institucional 
5560-2518, 5373-9490 
Móvil 55-9187-2001 
fgarateh@yahoo.com  
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, institución que suma redes para prevenir el delito 
Por Michelle Morales  

con la colaboración de Sergio Guzmán 
 

“En Reintegra no te juzgan por cómo te vistas ni por cómo te peines. Aquí eres tú mismo. 
Yo aquí me siento segura. Reintegra estuvo conmigo desde el principio, fue mi apoyo, mi 
esperanza. Ellos me dijeron "no, no te caigas, échale ganas, te vamos a apoyar". Me ayuda-
ron a valorar a mi familia, a valorarme a mí misma, a valorar a mis semejantes”. 

 
Verónica, beneficiaria de Reintegra, 18 años de edad. 

Actualmente la seguridad pública se ha convertido en 
una de las problemáticas más fuertes que México pre-
senta como nación, afectando diversas esferas de la vida 
pública y desencadenando altos índices de violencia, 
deterioro de valores y desequilibrio en instituciones co-
mo la familia, la escuela y la comunidad en general. 

En ese sentido, Fundación Mexicana de Reintegra So-
cial, Reintegra A.C. es una Organización de la Sociedad 
Civil que contribuye en la mejora del país, ya que tiene 
como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad 
a quienes experimentan conflictos penales, fortalecien-
do las capacidades de personas, familias y comunidades 
de bajos recursos económicos. Su objetivo es contribuir 
con la justicia y el fortalecimiento de los diversos acto-
res sociales (personas, familias, comunidades e institu-
ciones), a través de la prevención del delito y la reinte-
gración social a fin de lograr una cultura de la legalidad 
en México.  

Fundación Reintegra está convencida de que todos 
(Gobierno, Iniciativa Privada y Sociedad Civil) podemos 
contribuir a mejorar la seguridad en nuestro país y fungir 
como actores de cambio, promoviendo o apoyando pro-
yectos de prevención para proteger a nuestros niños/
niñas y adolescentes de la violencia, el delito y las adic-
ciones. 

Reintegra ofrece alternativas recreativas, educativas y 
culturales a los niños y adolescentes en zonas de alto 
índice delictivo, con la finalidad de que conozcan y se-
pan que hay otras formas de vida y de aprendizaje. 
Igualmente apoya a las familias de quienes tuvieron un 
conflicto con la ley, pues el trabajo individual no sería 
efectivo si el adolescente vuelve al mismo ámbito.  

En este sentido, Reintegra ha venido implementado 
estrategias para la intervención buscando siempre pro-

porcionar un servicio de calidad a la población atendida. 
Para ello se ha trabajado con diferentes Modelos Teóri-
cos y Operativos que permiten desarrollar procesos de 
intervención adecuados a los diversos grupos de pobla-
ción beneficiaria, lo cual se lleva a cabo a través de las 
siguientes áreas de trabajo :  

Centros de Prevención Comunitaria Reintegra. Ofre-
ce talleres de promoción artística, cultural, recreativa y 
deportiva para la prevención del delito en zonas de alto 
índice de criminalidad como La Lagunilla, el Centro His-
tórico y la colonia Guerrero a partir de las siguientes lí-
neas: 

 Desarrollo Humano (predios, escuelas y espacios 
comunitarios) 

 Educación (primarias y educación media superior) 
 Escucha, orientación y seguimiento (individual y 

grupal) 
 Cultura, arte y recreación (teatro, música, danza, 

radio, deporte) 
 Psicoafectiva (intervención terapéutica individual, 

familiar y grupal) 
 Productividad (desarrollo de habilidades para el au-

toempleo o empleo formal)  

Clausura de talleres de verano. 
 Fotografía: Meinolf Koessmeier 
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Actividades recreativas para la reinserción social de adolescentes.  
Fotografía: Archivo Reintegra 

Fundación Mexicana de Reintegración Social Rein-
tegra A.C. 
Amores 32 Col. Del Valle 
México, D.F. 03100 
Horario: 
Lunes a viernes de 9.00 am a 18.00 pm. 
Tels: 55 36 71 74 - 55 36 84 47 - Fax: 55 36 31 30 
contacto@reintegra.org.mx 

Centros de Prevención Comunitaria 
Reintegra I.A.P. 
Héroes 59 Col. Guerrero 
México, D.F. 06300 
Horario: Lunes a viernes de 9.00 am a 18.00 pm. 
Tels: 55 35 17 01 
55 66 22 46 
www.reintegra.org.mx 
Twitter @Reintegra 
Facebook Fundación Reintegra  
Para donativos 
Área de Procuración de Fondos 
Tel. 55 36 90 01 
reinteg@reintegra.org.mx 

Adolescentes en Conflicto con la Ley. Brinda defensa 
legal digna a las/los adolescentes acusados de cometer 
un delito, quienes en caso de quedar en una medida en 
libertad, son incorporados junto con sus familias al pro-
grama de “Comunidad en Libertad Asistida”. Cuenta 

con espacios educativos, laborales, terapéuticos, lúdicos 
y culturales, con la finalidad de que desarrollen habilida-
des individuales, familiares y socio-comunitarias, para 
que las pongan en práctica como parte de su proyecto 
de vida. Una vez concluida la medida legal de las/los  
adolescentes, se les da seguimiento periódico para com-
probar su proceso de reinserción social. 

Esta área otorga servicio a jóvenes y 
sus familias a través de cuatro pro-
gramas: Servicios durante el Proce-
dimiento Jurídico, Comunidad en 
Libertad Asistida, Reinserción Social 
y Psicoterapia.  

Fianzas Sociales Telmex-
Reintegra. Mediante esta área se 

apoya con la emisión de fianzas de carácter penal a per-
sonas de escasos recursos económicos, que acusadas de 
haber cometido un delito menor, se encuentran privadas 
de su libertad en los distintos centros penitenciarios del 
país, y que aún teniendo el derecho a la libertad bajo 
fianza, no pueden acceder a ella por su situación de po-
breza. 

Con la emisión de fianzas —que garantizan la libertad 
de las personas y su canalización a espacios especializa-
dos de tratamiento acorde a su problemática— se pre-

Dinámica de integración 
familiar. Fotografía: Michelle 
Morales 

tende apoyar en su reinserción social a jóve-
nes y adultos de todo el país.   

Desde 1983, Reintegra ha contribuido en la 
impartición de justicia y en el mejoramiento 
de la seguridad pública de la Ciudad de Méxi-
co, lo que le ha otorgado reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Es una institu-
ción conformada por un equipo de trabajo de 
aproximadamente 100 profesionistas e inves-
tigadores —especializados en derecho, psico-
logía, sociología, criminología y trabajo social, 
así como de un grupo diverso de becarios y 
voluntarios— quienes están altamente com-
prometidos con la causa y, sobre todo, están 
convencidos de seguir sumando redes para 
prevenir el delito. 

Ceremonia de conclusión de la medida legal en libertad de 
adolescentes.  
Fotografía: Meinolf Koessmeier 



18 18 

Para que un niño se desarrolle adecuadamente y sea 

feliz necesita tener cubiertas necesidades básicas co-

mo son: salud, alimentación, educación, vestido y 

amor. En México cada vez más, miles de niños y niñas 

carecen de una o varias de ellas, por lo cual las Organi-

zaciones de la Sociedad Civil trabajan día a día buscan-

do brindarles apoyo.  

Para estos niños y niñas, y las organizaciones que los 

apoyan, es muy importante saber y sentir que no es-

tán solos. La Fundación para la Protección de la 

Niñez, I.A.P. es una organización sin fines de lucro, 

dedicada a fomentar y fortalecer la filantropía en Mé-

xico, con énfasis en mejorar las condiciones de vida de 

los niños y niñas en situación vulnerable y desventaja 

social.  

La Fundación promueve y gestiona redes de donado-

res y voluntarios, cuyos esfuerzos son canalizados a 

programas diseñados para fortalecer a los organismos 

de la Sociedad Civil y contribuir al desarrollo comuni-

tario, basándose en una metodología participativa y 

enfocándose a hacer valer los derechos de la infan-

cia. 

La Fundación para la Protección de la Niñez a tra-

vés de sus programas, beneficia a más de 622 institu-

ciones dedicadas a apoyar anualmente a más de 

268,000 niñas y niños en áreas como: 

□ Sustento de necesidades básicas: alimentación, 
vestido y artículos de limpieza. 

□ Fortalecimiento institucional: pintura, instalacio-
nes e impermeabilización. 

□ Educación: reforzamiento académico y colecta de 
útiles escolares. 

□ Salud: fortalecimiento a consultorios, dispensarios, 
clínicas comunitarias con material de curación y 
medicamentos. 

□ Cultura, deporte y recreación. 

□ Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

En 21 años la Fundación ha apoyado a: 

*Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores 

Niñas y 
niños Familias Otros* Población  

Total 

2'426,391 1'335,175 1'010,182 4'777,748 

Fotografía: Fundación para la Protección de la Niñez  

Fotografía: Fundación para la Protección de la Niñez  
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Desde sus inicios, la fundación ha contado con el inva-

luable apoyo de  empresas, particulares y algunas de-

pendencias gubernamentales que se han sumado a su 

labor. 

Actualmente ha desarrollado diversos medios de re-

caudación de fondos como el programa 

“Coleccionando Sonrisas” y los donativos en línea, que 

permiten multiplicar la ayuda a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y por consiguiente, a los niños y niñas 

en desventaja social.  

“Coleccionando Sonrisas”, es el primer programa de 

bienestar social en Internet a través de donativos eco-

nómicos mensuales, que ofrece la oportunidad de me-

jorar la calidad de vida de la niñez de México en situa-

ción vulnerable y que además permite que los donan-

tes “inviten” a los niños y niñas a actividades recreati-

vas, acercándolos al arte, la cultura y el deporte, per-

mitiéndoles así convivir con personalidades que sean 

un ejemplo positivo en su vida.  

Desde su creación en 2010, “Coleccionando Sonri-

sas” ha invitado a más de 4,000 niños y niñas a acti-

vidades deportivas y culturales, que de otra forma no 

hubieran podido disfrutar, aunado a que los recursos 

obtenidos, permiten continuar con los diversos progra-

mas de la fundación, en beneficio de las instituciones 

que apoya. 

La Fundación para la Protección de la Niñez, vive y 

respira para llevar bienestar y alegría a niños y niñas, 

buscando que su futuro sea mejor que su presente. 

Los invitamos a ser parte de esta inigualable labor por 

ellos y por nuestro México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce más de nuestra labor y la forma de 

apoyarnos en: 

www.coleccionandosonrisas.com 

www.infanciamexico.org 

Fotografía: Fundación para la Protección de la Niñez  
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