
Año 2, Número 8, Marzo de 2014     

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

UNIDAD DE DESARROLLO 

POLÍTICO Y FOMENTO CÍVICO



2    Enlace Enlace    3

Secretario de Gobernación
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Subsecretario de Gobierno
Lic. Luis Enrique Miranda Nava

Titular de la Unidad para la Atención
de las Organizaciones Sociales
Ing. Francisco José Yáñez Centeno y Cabrera

Titular de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico
Lic. Faride Rodríguez Velasco

Dirección Editorial
Mtra. Nidia Lizeth Jiménez Vidales

Coordinación Editorial
Lic. Fabián Campos García
Lic. Hugo Sotelo Pérez
Mtro. Rubén Martínez Sánchez
Lic. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

Apoyo Editorial
Lic. Patricia N. Ibinarriaga Sosa
Prof. José de Jesús Razo Loreto

Arte y Diseño
Lic. Hugo Sotelo Pérez
Javier Eduardo Magaña Rodríguez

Tecnologías de la Información
Lic. Susana Jiménez Salgado
Lic. Xbalanqué Velázquez Martínez
Ing. Edgar Solís Torres

Colaboradores UAOS
Jesús Rosales, Ivonne Quintero, Rocio Aceves,
Lucero Pérez, Maribel López, Teresa Salado,
Jeannette Medina y Diego Soto

ENLACE
Espacio de la Sociedad Civil

“ENLACE, Espacio de la Sociedad Civil”. Revista electrónica trimestral de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y de la Unidad para el 
Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Gral. Prim # 21, 1er. Piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, 
C.P. 06600. Información (01 55) 51 28 00 00 ext. 38136 (UAOS), nljimenez@segob.gob.mx; y ext. 33424 (UDP), hgramirez@segob.gob.mx. El contenido de los 
artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja la posición institucional de la Secretaría de Gobernación. Edición publicada el 11 de marzo de 2014. 
Número de Certificado de Reserva de Derechos de Autor 04-2012-071715360200-203.

SUMARIO

Unidos contra el cáncer de mama
Fundación de Cáncer de Mama FUCAM, A.C. 

5

En Pro de los derechos de la mujer
Federación Mexicana de Universitarias, A.C.

7

El valor del empleo y la capacitación 
Fundación Manpower

9

El camino a la felicidad
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

13

Por nuestras niñas oaxaqueñas  
Fondo Guadalupe Musalem, A.C.

15

Unidos contra la obesidad
Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, A.C. (AMEO)

19

Centro de Desarrollo para la Familia
Cadena de Amor con Cristo, A.C. 

21

La atención oportuna del cáncer cérvico uterino
Prueba Para La Vida, A.C.

23

Por una economía de la conservación
Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.

26

La participación ciudadana
Unamos Esfuerzos, A.C.

30

Las suertes charras
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

32

Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil
Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.

35

¡Gracias por ayudarnos a ayudar!
Fundación Xancé, I.A.P.

38



Enlace    54    Enlace

Durante el mes de marzo existen varias fechas que merecen ser celebradas debido a su gran 

significado dentro de la sociedad. El 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la 

decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las lamentables condiciones en las que 

trabajaban; así, distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. Actualmente, esa fecha 

se celebra el Día Internacional de la Mujer, lo que nos permite reflexionar acerca de los avances 

logrados, pedir más cambios y aplaudir la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado 

un papel clave en la historia de sus países y comunidades.

El 21 de marzo recordamos el aniversario del nacimiento de Benito Juárez; descendiente de indígenas 

zapotecas, quien con educación y voluntad obtuvo el título de abogado en 1833. Ocupó diversos 

cargos públicos en su estado natal: regidor, diputado local, juez civil, secretario de gobierno. En 1857 

fue electo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese 

año, cuando se hizo cargo de la Presidencia de la República.

En nuestra octava edición de la revista “Enlace, Espacio de la Sociedad Civil”, es nuestro interés 

destacar la importante labor que llevan a cabo diversas organizaciones de la sociedad civil en asuntos 

de interés público. Contamos con catorce artículos remitidos por organizaciones y ciudadanos, 

mediante los cuales se pone de manifiesto, a través de su trabajo, la importancia y trascendencia de 

las acciones que llevan a cabo, la cual se refleja positivamente en distintos ámbitos como es el de  

Salud, ofreciendo servicios que permiten obtener mejores condiciones de vida a los mexicanos en 

general: prevención y tratamiento de la obesidad; prevención, diagnóstico y atención del cáncer de 

mama y cáncer cérvico uterino, entre otros. 

De igual manera se busca proporcionar una mejor calidad de vida a aquellos grupos de personas 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, no sólo a través de apoyos sino mediante la 

debida capacitación que les permita conocer y aplicar los valores universales, así como la posibilidad 

de obtener un empleo que les brinde la oportunidad de realizarse plenamente como individuos 

productivos, tanto en lo personal como en lo económico.

Por otra parte, también encontramos organizaciones preocupadas por la conservación de la biósfera, 

así como de preservar nuestras tradiciones. 

En esta edición, las organizaciones sociales dejan patente su responsabilidad social mostrada en 

gran medida con su importante participación en este tipo de foros de expresión, siempre con el fin de 

que sus voces sean escuchadas, de compartir experiencias, conocimientos y logros derivados de su 

trabajo cotidiano, que sin duda fungen como un motor del desarrollo para alcanzar un México mejor. 

En razón de lo anterior, hacemos un reconocimiento al esfuerzo que han mostrado nuestros 

colaboradores con su participación en esta edición, reiterándoles que para el Gobierno de la República 

resulta de vital importancia poder mantener una vinculación constante con las organizaciones 

sociales y los ciudadanos, por lo que los invitamos a seguir participando en la revista “Enlace, Espacio 

de la Sociedad Civil”; la cual, tiene como finalidad mantener un foro abierto en donde puedan difundir 

el trabajo que realizan.

mamario, densitometría, papanicolau, cirugía, 

quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, 

psicología oncológica y reconstrucción 

mamaria. En la actualidad, en promedio 

se atienden 100 consultas médicas y se 

realizan 70 mastografías por día; asimismo se 

llevan a cabo 75 ultrasonidos mamarios, 50 

quimioterapias y 40 cirugías por semana. 

Asimismo, FUCAM, A.C. es la primera institución 

que realiza campañas de mastografía de 

pesquisa, las cuales consisten en tomar 

mamografías en mastógrafos análogos en 

unidades móviles a mujeres mayores de 40 

años sin síntomas, con la finalidad de lograr la 

detección oportuna que resulte en una mayor 

probabilidad de curación con tratamientos 

Unidos contra 

el cáncer de mama 

Fundación del Cáncer de Mama, A.C

FUCAM es una asociación civil que tiene como 

misión fomentar en la población la educación 

sobre la detección del cáncer de mama, 

ya que resulta de vital importancia contar 

con un diagnóstico oportuno que permita 

determinar el tratamiento que se requiere y 

se pueda brindar el seguimiento para tratar de 

erradicar este padecimiento haciendo especial 

énfasis en los grupos socio-económicos más 

desprotegidos y marginados de México.

FUCAM, A.C. es la primera institución sin 

fines de lucro establecida en América Latina 

orientada íntegramente a la atención de 

padecimientos malignos de mama, para lo 

cual contamos con servicios, equipo y personal 

de alta especialidad. Entre los servicios que 

se ofrecen se encuentran los siguientes: 

consultas médicas, mastografía, ultrasonido 
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menos traumáticos y menos costosos. Para 

ello, contamos con unidades móviles equipadas 

con dos mastógrafos cada una y con personal 

especializado.

Se han realizado más de 500 mil estudios de 

mastografía del año 2004 a la fecha. De igual 

manera se creó el Banco de Prótesis por medio 

del voluntariado de FUCAM, A.C. a fin de reunir 

fondos para apoyar a mujeres mastectomizadas 

y que sean candidatas a una reconstrucción 

mamaria. 

En 2010 se atendieron 400 casos nuevos de 

cáncer de mama; en 2011, fueron 620; en 

2012 la cifra ascendió a 892; y el año pasado se 

diagnosticaron 942 casos.

Por lo que hace al costo de los servicios que se 

proporcionan, una vez que el paciente solicita 

la atención médica, se le realiza un estudio 

socioeconómico para estar en posibilidad de 

evaluar su condición económica y poder así 

determinar las cuotas que deberá cubrir por 

la atención que reciba. En ese sentido, resulta 

de notoria importancia que los pacientes con 

cáncer de mama que no cuentan con derecho 

a la seguridad social pueden ser incorporados 

al Seguro Popular para que su tratamiento 

sea gratuito. 

En 2008 se inició un convenio con el Seguro 

Popular y desde octubre de 2008 a la fecha 

se han incorporado 3 mil 168 pacientes a 

este programa ofreciéndoles tratamiento 

integral de cáncer de mama.

Im
ágenes de FU

CAM

CONTACTO

Fundación del Cáncer de Mama, A.C.

Lic. Irene Posadas Urtusuástegui

Directora de Relaciones Públicas

Av. del Bordo No. 100, Col. Ejido de Sta. 

Úrsula  Coapa, C.P. 04980, Coyoacán,  

México, D.F.

Tel.  (01 55) 5678-0600 

fucam@fucam.org.mx

www.fucam.org.mx

En pro de los derechos de la mujer

Federación Mexicana de Universitarias, A.C.

La Federación Mexicana de Universitarias 

(FEMU) es una organización nacional de aca-

démicas, miembro de la Federación Interna-

cional de Mujeres Universitarias (IFUW) y la 

primera organización de mujeres universita-

rias del mundo fundada desde 1919 con fines 

pacifistas y órgano consultivo de Naciones 

Unidas. FEMU es una red nacional compuesta 

por asociaciones de académicas de diferentes 

áreas del conocimiento, lo que le da un carác-

ter multidisciplinario, además de ser plural y 

apartidista. 

Nuestra organización ha venido trabajando, 

desde su fundación, en pro del desarrollo de 

la mujer, defendiendo sus derechos huma-

nos. La situación de la mujer es un elemento 

fundamental para lograr el desarrollo integral 

de los pueblos. En este sentido FEMU orga-

niza actividades docentes, de investigación 

y de difusión cultural con enfoque de género 

que ha publicado 22 libros; organiza cursos, 

congresos y seminarios nacionales e interna-

cionales, tiene un programa semanal de radio 

“Mujeres a la Tribuna” transmitido todos los 

viernes a través de Radio Ciudadana, 660 del 

AM, radiodifusora del Instituto Mexicano de 

la Radio, un boletín mensual y página web 

www.femumex.org. 

Entre los logros alcanzados por FEMU des-

taca la creación del Programa de Atención 

de los Derechos de la Mujer de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la 

incorporación al Consejo de la CNDH de sus 

dos presidentas honorarias vitalicias, la Dra. 

Clementina Díaz y de Ovando y la maestra 

Griselda Álvarez Ponce de León; la participa-

ción activa en la elaboración de la Cartilla de 

los Derechos de la Mujer de la misma Comi-

sión; se logró que CONACYT quitara el límite 

de edad de 35 años a las universitarias para 

la obtención de becas de posgrado. También 

el haber promovido la creación de refugios 

para mujeres maltratadas, como el de Tlalne-

pantla, Estado de México, bajo el cuidado de 

las académicas de la Escuela Nacional de Es-

tudios Profesionales de Iztacala de la UNAM, 

con el apoyo del municipio de Tlalnepantla; el 
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haber impulsado la creación del albergue para 

la atención de niños y niñas víctimas de la vio-

lencia familiar, en colaboración con la Asocia-

ción de Universitarias de Sinaloa; la creación 

de otro centro de atención a víctimas “Forta-

leza, A.C.” en la Ciudad de México. 

En 2010 fundó el Museo de la Mujer, bajo el 

auspicio de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, segundo en su género en Améri-

ca Latina. El Museo tiene como objetivo hacer 

una revisión de la historia de México con en-

foque de género, desde la época prehispáni-

ca hasta el tiempo presente, con la finalidad 

de hacer visible el quehacer de las mujeres y 

su contribución a la construcción de la nación, 

para que la historia de las mujeres en México 

deje de ser una historia ignorada. En él se han 

presentado exposiciones temporales, se im-

parten cursos, talleres literarios y de reciclaje, 

conferencias, mesas redondas y presentacio-

nes editoriales. 

Todas las mexicanas debemos trabajar con-

juntamente en la promoción de una cultura 

de paz y respeto a los derechos humanos, 

prevenir la violencia, promover una menta-

lidad que elimine la discriminación, superar 

atavismos patriarcales. FEMU representa a 

sus miembros ante las autoridades federales, 

estatales y universitarias, y ante organismos 

o instituciones nacionales e internacionales, 

para el logro de las metas señaladas.
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CONTACTO

Federación Mexicana de Universitarias, A.C.

Unidad de Posgrado, Segunda Planta

a un lado de la Torre II de Humanidades,

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,

C. P. 04510, México, D. F.

Teléfono: +52 (55) 5622-0618

e-mail: femumexico@gmail.com

Sitio web: www.femumex.org

Facebook: FEMU.AC

Twitter: @mujeresatribuna

Reflexionando sobre las palabras que com-

partió el profesor Hawking durante el Informe 

Mundial de Discapacidad, realizado en 2013, 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Banco Mundial, nos gustaría compartir con 

ustedes quiénes somos, qué hacemos y por 

qué creemos en palabras como éstas.

Fundación Manpower fue creada, a través de 

Manpower Group, hace 10 años. El motivo por 

el cual se constituye una fundación en nuestra 

empresa es relativamente sencillo; creemos 

que la responsabilidad social es parte del que-

hacer y de la visión de negocios que cualquier 

empresa seria debería considerar como parte 

de su estrategia corporativa. A través de la 

promoción de valores éticos, respeto a nues-

tros empleados, involucramiento con la comu-

nidad, cuidado del medio ambiente y equidad 

de género en el ámbito laboral, lograremos 

mejores resultados de negocio y crecimiento 

de nuestra gente, tanto a nivel personal como 

profesional. 

Queriendo hacer público nuestro compromiso, 

el 22 de junio de 2004, Manpower Group cons-

tituyó legalmente la Fundación Manpower, A.C. 

con el objetivo de ser un vínculo de empleo y 

capacitación para las personas que provienen 

de grupos sociales vulnerables. 

Nuestra misión es aportar y respaldar progra-

mas dirigidos a impulsar el empleo, autoem-

pleo y capacitación de grupos marginados y/o 

en situación de discriminación laboral en la re-

gión México y Centroamérica, tales como:

 

Para cumplir nuestro objetivo de ser un víncu-

lo de empleo y capacitación para las personas 

que provienen de grupos sociales vulnerables, 

decidimos enfocar nuestro esfuerzo en crear 

relaciones positivas con entidades de gobier-

no, empresas y sociedad civil a través de cua-

tro programas: 

a) Caminemos Juntos

b) Edu-empleo en Línea

c) Empresa Comprometida con la Educación 

e) Siembra

Caminemos Juntos 

Su objetivo es integrar a la fuerza laboral a per-

sonas con discapacidad y a adultos mayores de 

50 años. Trabajamos de la mano con empre-

sas comprometidas con el libre acceso al em-

pleo, con diferentes entidades de gobierno y a 

través de diversas instituciones y agrupaciones 

El valor del empleo 

y la capacitación

Fundación Manpower
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sociales y organizaciones no gubernamentales.

Este programa, al día de hoy, nos da una gran 

satisfacción, ya que desde el año 2001 hemos 

integrado al empleo formal a más de 6 mil 500 

personas con discapacidad y/o adultos mayo-

res en más de 600 empresas. 

Edu-Empleo en Línea

Proporcionamos de manera gratuita, a perso-

nas de escasos recursos que necesiten desa-

rrollar habilidades y competencias laborales, 

claves de acceso para el sitio de capacitación 

de Manpower Group Inc., llamado Training De-

velopment Center (TDC). 

Gracias a las alianzas con instituciones como 

la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

INROADS, Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFAM), el Sistema Nacio-

nal E-México y el Portal de Empleo de la Se-

cretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

otorgamos claves de acceso a más de 7 mil 

personas en toda la República Mexicana anual-

mente. 

Empresa Comprometida con la 

Educación

Buscamos fomentar que las empresas social-

mente responsables se interesen en facilitar a 

sus empleados la posibilidad de cursar la edu-

cación básica (primaria y secundaria) a través 

de nuestras alianzas con el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA) y el 

Bachillerato en línea a través del Colegio de Ba-

chilleres. 

Im
ágenes de M
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Gracias al compromiso de tales instituciones y 

al esfuerzo de nuestros empleados, en 2012 

brindamos apoyo a 65 personas para que reci-

bieran la educación media superior, de las cua-

les, 25 de ellas continuaron con sus estudios. 

De igual manera, se ha venido trabajando con 

un grupo de estudio para personas con disca-

pacidad auditiva lo cual ha arrojado resultados 

satisfactorios ya que 8 personas lograron me-

jorar sus habilidades e incrementar su poten-

cial de empleo. 

Asimismo se aplicaron evaluaciones de habi-

lidades a 58 jóvenes de escasos recursos del 

Programa Youth Career Iniciative (YCI) de Fun-

dación Infantia y junto con CHRISTELHOUSE 

se ayudó a dar pláticas a 32 jóvenes de prepa-

ratoria para mejorar y obtener mayores herra-

mientas en su búsqueda de empleo. 

Al día de hoy hemos beneficiado a más de 285 

personas con nuestro programa. 

Siembra 

A través de la implementación de procesos de 

mejora en la producción, calidad y diseño de 

sus artesanías; buscamos fomentar la comer-

cialización, incrementar los niveles de ingreso y 

por lo tanto la calidad de vida de las 120 mu-

jeres artesanas tejedoras de las comunidades 

de Huanusco y Huiscoloco, Zacatecas, que for-

man parte de este programa.

Con el apoyo de diferentes entidades educati-

vas y del Instituto de Desarrollo Artesanal de 

Zacatecas, hemos profesionalizado su trabajo 

y se han comercializado sus productos de teji-

do en diversos puntos de venta y bazares en la 

Ciudad de México. Por concepto de su trabajo, 

las 120 mujeres que participan en esta fase 

del proyecto recibieron más de 230 mil pesos 

incrementando de manera sustancial su ingre-

so familiar y con ello su calidad de vida.

Estos proyectos nos han permitido alcanzar 

grandes logros, los cuales son posibles gracias 

a la cultura de involucramiento que poseen 

nuestros equipos de trabajo, para contribuir 

al desarrollo de nuestras comunidades. Esto 

lo hemos alcanzado, ya que desde el 2003 

existe el Comité de Responsabilidad Social al 

interior de nuestra empresa y son ellos los que 

nos ayudan a llevar nuestros programas a toda 

la Región (México, Centroamérica y República 

Dominicana).

Con esta iniciativa hemos motivado a nuestros 

empleados a ser agentes de cambio para nues-

tra comunidad. Un elemento importante para 

continuar con esta motivación ha sido la en-

trega de reconocimientos a los voluntarios del 

año, premiando a los miembros más distingui-

dos que durante todo el año se desempeñan 
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de manera sobresaliente en la coordinación e 

implementación de los programas de Funda-

ción Manpower y sus actividades de responsa-

bilidad social. 

Una de las actividades que hemos creado para 

continuar con nuestro compromiso social ha 

-

pleados de Manpower entregamos 300 sillas 

de ruedas ortopédicas y 300 bastones guía, a 

personas con discapacidad y adultos mayores 

de escasos recursos. 

Cabe mencionar que uno de los pilares de sus-

tento más fuertes en nuestra Fundación es la 

procuración de fondos, con ellos pudimos finan-

ciar nuestros programas y actividades sociales. 

Lo logramos gracias a la generosidad de 128 

padrinos que aportaron un donativo quincenal 

y a todos los empleados Staff que participaron 

en las campañas.

Nuestros programas, sin duda han impactado 

favorablemente a todas las personas benefi-

ciadas por Fundación Manpower, tocando a 

más de 5 mil 700 personas de escasos recur-

sos, cada año. 

Es importante mencionar que nuestro compro-

miso y ámbito de acción no sólo se enfocan en 

la población que sufre de discriminación, sino 

que abarca una visión más amplia, la de fomen-

tar que las empresas y sus empleados modifi-

quen su forma de pensar ante los grandes re-

tos de nuestra sociedad: 

Para Manpower Group la base de la respon-

sabilidad social es ayudar a que más personas 

puedan buscar su propio camino en el mundo 

del trabajo y generar condiciones justas para 

su desarrollo. 

Im
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CONTACTO

Mercedes de la Maza

Directora Ejecutiva 

Fundación Manpower

ManpowerGroup Solutions 

Tel: 17192830

Conm: 54481400 ext-36230 

Cel: 0445518771088

MC. 2623

mmaza@manpower.com.mx

www.manpowergroup.com.mx

El camino a la felicidad

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C. 

Por: Ma. Rosalba Fosado C. 

A.C., es una asociación sin fines de lucro que 

apoya la formación de ciudadanos dispuestos 

a construir una mejor sociedad, donde el 

conocimiento y la exigencia de la aplicación 

de los valores universales, permitan fortalecer 

el tejido social a partir de las acciones más 

cotidianas y de la activa participación de la 

sociedad civil.

Nuestra asociación cree en la generación de 

soluciones compartidas a través del entendi-

miento, pero sobre todo confía en el esfuerzo 

conjunto como mecanismo para lograr la tan 

ansiada reinserción social de los individuos que 

se han visto apartados de su entorno por algún 

procedimiento legal.

En ese sentido el libro El Camino a la Felicidad, 

se instituye como la primera obra de su géne-

ro basada totalmente en el sentido común, de 

naturaleza no religiosa. Su propósito es apelar 

al buen sentido de los lectores y está diseñado 

para que realmente hagan uso de los veintiún 

preceptos que contiene en su vida diaria para 

encontrar la tranquilidad, ya que sin importar 

las muchas diferencias de nacionalidad, políti-

cas, raciales, religiosas o de otro matiz; cada 

uno de nosotros como individuos debemos en-

contrar y recorrer nuestro propio camino en la 

vida.

A lo largo de más de 3 años de trabajo conti-

nuo, se han venido impartiendo cursos de valo-

res universales en la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario del Distrito Federal, por medio de 

la campaña mundial instaurada en torno al li-

bro El Camino a la Felicidad, con los cuales se 

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

¿Qué es grandeza?

“La tarea más dura que una persona puede afrontar es seguir amando a sus semejantes a pesar de todas 

las razones por las que no debería hacerlo. Y el verdadero signo de cordura y grandeza es seguir haciéndolo. 

La felicidad y la fortaleza sólo perduran en ausencia del odio. Odiar, por sí solo, es el camino hacia el desas-

tre. Amar es el camino hacia la fortaleza. Amar a pesar de todo es el secreto de la grandeza. Y muy posible-

mente sea el secreto más grande de este universo”.
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ha beneficiado a aproximadamente 5 mil inter-

nos, mil 400 custodios y personal de seguridad 

y a más de 35 mil familiares de internos, quie-

nes ahora cuentan con una visión más amplia 

de lo que son los valores sociales y su aplica-

ción en la vida.

Porque es bien cierto que cuando un concepto 

llega al corazón y se crea conciencia con lo que 

son los valores como: “trata a otros como te 

gustaría que te traten a ti”, “da un buen ejem-

plo”, “sé digno de confianza”, “ama y ayuda 

a los niños”, “sé moderado”, “cumple con tus 

obligaciones”, entre otros, realmente se contri-

buye a que los reclusos puedan recuperar su 

orgullo y valores personales.

Asimismo, realizamos donaciones en especie 

como son: jabones, pasta de dientes, cepillos 

dentales, rastrillos, papel de baño y libros de 

valores El Camino a la Felicidad; realizamos ac-

tividades culturales para que los reclusos pue-

dan disfrutar, en la medida de lo posible, de un 

ambiente de sano esparcimiento que por mo-

mentos los haga distraer del entorno que los 

rodea y al mismo tiempo les brinde la esperan-

za de poder emprender una nueva vida libre de 

conductas delictivas a través del fomento de 

los valores y la autoestima.

Para continuar con nuestra labor buscamos fo-

mentar en la sociedad los valores de la gene-

rosidad, solidaridad y grandeza invitándolos a 

realizar donativos en especie.

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

Imágenes de desarrollo social y recuperación de valores A.C.

CONTACTO

Lic. Ma. Rosalba Fosado Cortés

Sur 73 B Núm. 416, Col. Sinatel, Delegación 

Iztapalapa, D.F. 

Teléfonos: 5672-6919 y 5532-5614, 

Celular 55-2771-1309

dsyrv@yahoo.com; 

rosalbafosado@hotmail.com  

www.elcaminoalafelicidad.org

Por nuestras niñas oaxaqueñas 

Fondo Guadalupe Musalem, A.C. 

Para Fondo Guadalupe Musalem, A.C. ayudar a una joven es ayudar a una familia, a una comuni-

dad, a la sociedad misma. 

En el año 1995, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, A.C., en la ciudad de 

Oaxaca, Oaxaca, creó el Fondo de Becas, el cual en fechas recientes y debido a su crecimiento se 

constituyó como Fondo Guadalupe Musalem, A.C. (FGM), el cual tiene por objeto contribuir a que 

las jóvenes oaxaqueñas de escasos recursos económicos, que cuenten con excelente promedio 

escolar y tengan vocación de servicio comunitario, puedan realizar sus estudios de bachillerato 

mediante el otorgamiento de una beca durante los tres años que comprende ese nivel educativo. 

Imágenes de Fondo Guadalupe Musalem A.C.Imágenes de Fondo Guadalupe Musalem A C
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Las becarias del FGM, además de recibir una 

aportación monetaria mensualmente, reci-

ben talleres de capacitación en temas como 

equidad de género, derechos de las mujeres, 

salud sexual y reproductiva, derechos huma-

nos, cuidado del medio ambiente, ecología, 

gestión comunitaria, literatura, historia, ma-

temáticas y otras materias de apoyo para sus 

estudios. 

Cada joven es acompañada durante tres años 

por una tutora que se vincula con ella para 

identificar los apoyos que necesita, tanto a 

nivel personal, familiar y escolar como en el 

trabajo comunitario que realiza.

Adicionalmente, el Fondo proporciona segui-

miento médico y psicológico a las jóvenes con 

el fin de favorecer su desarrollo integral.

Misión

Promover y apoyar las capacidades de muje-

res jóvenes, principalmente de comunidades 

indígenas, para que puedan realizar sus estu-

dios y logren un desarrollo personal basado 

en valores éticos. 

Funcionamiento

Cada año en el mes de abril, la institución 

emite una convocatoria dirigida a las jóvenes 

que requieren de apoyo para no abandonar 

sus estudios. A través de escuelas, organis-

mos civiles y radios comunitarias se les hace 

llegar la convocatoria a las comunidades rura-

les de Oaxaca. 

Los requisitos para solicitar la beca son:

Ser mujer menor de 20 años

Haber concluido los estudios de secun-

daria con promedio general mínimo de 

9.0

Provenir de una familia de escasos recur-

sos económicos

Tener el deseo y compromiso de realizar 

trabajo social en su comunidad

Logros

Desde su creación en 1995, el FGM ha emi-

tido 15 convocatorias y 100 jóvenes han 

sido beneficiadas. Este proyecto educativo 

ha llegado a las ocho regiones del estado de 

Oaxaca y a 68 comunidades indígenas rura-

les. Actualmente 23 jóvenes graduadas (ex 

becarias) se encuentran cursando estudios 

de nivel superior y otras 23 han terminado 

sus estudios universitarios. 

Premios

A partir de la beca del FGM, el talento de las 

jóvenes, sus conocimientos y creatividad se 

han manifestado en diversos espacios, tales 

como: 

Cuatro Premios Nacionales de la Juven-

tud, tres en la categoría de Compromiso 

Social y uno en Fortalecimiento a la Cul-

tura.

Dos becas de Liderazgo Indígena de la 

Fundación Kellogg, que permitieron a dos 

graduadas viajar a Costa Rica para asistir 

al congreso Medio Ambiente, Educación 

y Desarrollo Sostenible.

Durante los últimos años hemos contado con 

el apoyo y talento de la artista oaxaqueña Lila 

Downs, quien con su participación en eventos 

del FGM y una velada musical anual hace po-

sible no solo recaudar donativos sino que el 

proyecto alcance mayor difusión. En Oaxaca, 

otros artistas como Ana Díaz y grupos musi-

cales como Bajo Mis Manos y Pasatono Or-

questa han contribuido con el proyecto.

De acuerdo con los estudios socioeconómicos 

efectuados en la entidad de Oaxaca, se des-

prende la dificultad que viven las jóvenes para 

continuar con sus estudios debido a la situa-

ción de pobreza y marginación que se vive en 

las comunidades rurales, lo cual, aunado a las 

inequidades de género que en su vida cotidiana 

están presentes, favorece el abandono escolar. 

Dichas inequidades se expresan entre otros 

aspectos, en la preferencia familiar de propor-

cionar estudios a los varones quienes manten-

gan a las familias, la idea que persiste aún es 

que las mujeres no son buenas para el estudio 

y que es dinero mal invertido porque se van a 

casar y las van a mantener, principalmente. 

Dos jóvenes han sido becadas para es-

tudiar en los E.E.U.U.; dos más participa-

ron en un seminario de liderazgo y otras 

tres jóvenes viajaron como embajadoras 

juveniles a ese mismo país. Otra becaria 

participó en Panamá también como em-

bajadora juvenil y una más asistió a un 

Congreso Internacional sobre educación 

en La Habana, Cuba.

Una joven graduada asistió a la Cumbre 

Mundial de Turismo en Namibia, África.

Una graduada participó en el Noveno En-

cuentro Nacional Feminista, realizado en 

Guadalajara, Jalisco.

Una joven graduada estuvo en la 1ra 

Cumbre Un Millón de Jóvenes por Méxi-

co, realizada en Santiago de Querétaro.

Campaña de recaudación

“Tu donativo cambia su vida”

Mediante la campaña de recaudación de 

fondos Tu donativo cambia su vida, el Fon-

do Guadalupe Musalem, A.C., busca reunir 

recursos económicos para llevar a cabo lo 

establecido en su misión.

Durante los primeros cuatro o cinco meses 

del año, el FGM enfoca sus esfuerzos en una 

serie de acciones como reuniones, desayu-

nos o actividades que se coordinan con la 

intención de difundir el quehacer de la or-

ganización y buscar que nuevos donantes 

interesados en invertir por la educación se 

sumen a esta causa.

Imágenes de Fondo Guadalupe Musalem A.C.Imágenes de Fondo Guadalupe Musalem A.C.
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El Fondo Guadalupe Musalem representa una 

oportunidad para contribuir a la educación de 

mujeres jóvenes oaxaqueñas, que de otra for-

ma no podrían proseguir con sus estudios. Esta-

mos convencidas que desde la generosidad y el 

compromiso personal se contribuye a cambiar 

el entorno social en que vivimos, y hemos cons-

tatado como al apoyar a una joven, el beneficio 

se multiplica a favor de la familia y la comuni-

dad.

Los invitamos a sumarse a este proyecto, in-

virtiendo en la educación de mujeres jóvenes 

oaxaqueñas, lo cual tendrá repercusiones posi-

tivas en sus familias y en sus comunidades de 

origen. 

Donativos:

Los donativos son deducibles de impuestos en 

México (Donataria autorizada por el SAT, últi-

ma publicación en el Diario Oficial de la Federa-

ción del 17/07/2013. 

Depósito en efectivo a nombre de Fondo 

Guadalupe Musalem A.C.  BANAMEX  Su-

cursal: 7005  Cuenta No. 4686887 

Transferencia interbancaria CLABE: 

002610700546868876

Domiciliación del donativo mediante la au-

torización al cargo a cuenta de ahorro o tar-

jeta de débito, llenando un formato que en-

viaremos por fax o e-mail cuando se solicite.

Donativos en línea desde cualquier parte del 

mundo a través del sistema 

Click y Paga Banamex / http://xurl.es/raikp  

Imágenes de Fondo Guadalupe Musalem A.C.

CONTACTO

Rocío Blancas Moreno

Domicilio: 3ª Privada de Guadalupe Victoria 

107, Col. Libertad, Oaxaca, Oaxaca, C.P. 

68090. 

coordinacion@fondoguadalupemusalem.org

www.fondoguadalupemusalem.org 

facebook.com/Fondo Guadalupe Musalem

Unidos contra la obesidad

Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, A.C. (AMEO) 

Capítulo San Luis

La Academia Mexicana para el Estudio de la 

Obesidad, A.C. (AMEO) fue creada por un gru-

po de Académicos interesados en el estudio de 

la obesidad y su co-morbilidad, en la “Facultad 

de Estudio Superiores Zaragoza” de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, en el año 

de 1999. AMEO Capítulo San Luis fue creada 

en el año 2010 como una organización pro-

fesional cuyo quehacer 

es crear y difundir las 

bases académicas de 

la prevención y trata-

miento de la obesidad 

de manera multidisci-

plinaria. Agrupa a mé-

dicos de diversas espe-

cialidades: nutriólogos, 

psicólogos, entrenado-

res físicos, enfermeras 

y otros profesionales de 

la salud.

La obesidad es consi-

derada como una condición crónica que tiene 

varios orígenes, la cual se caracteriza por una 

acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, lo 

que generalmente sucede cuando se consume 

más energía (a través de los alimentos) de la 

que se gasta en las actividades físicas que se 

realizan, lo que se traduce en un aumento de 

peso con una subsecuente deformación del 

cuerpo apareciendo así las llamadas “llantitas” 

y “gorditos”.

La obesidad está relacionada con varias enfer-

medades crónicas como la diabetes, la hiper-

tensión arterial, cardiopatías, problemas respi-

ratorios, digestivos, renales y psicológicos; lo 

que trae además como consecuencia una ve-

jez y muerte prematura, por lo que se ha con-

vertido en un problema de salud pública que 

necesitamos atender y prevenir.

En la actualidad, el sobre-

peso y la obesidad son el 

quinto factor principal de 

riesgo de defunción en el 

mundo. Cada año falle-

cen por lo menos 2,8 mi-

llones de personas adul-

tas como consecuencia 

del sobrepeso.

 

En razón de lo anterior, 

la Academia Mexica-

na para el Estudio de la 

Obesidad, A.C., tiene 

como objetivo primor-

dial, la lucha contra la obesidad en todas las es-

feras: nutriológica, psicológica y médica, para 

ello lleva a cabo las siguientes acciones:

Impartir cursos de actualización dirigidos a 

los profesionales de la salud, médicos, nu-

triólogos, psicólogos, médicos del deporte 

y enfermeras, con el fin de adentrarlos y 

actualizarlos en el manejo actual de la obe-

sidad.

Imágenes de AMEO A.C.
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Establecer relaciones y convenios con insti-

tuciones de enseñanza superior que permi-

tan respaldar y avalar académicamente los 

cursos y actividades. 

Apoyo a propuestas de trabajo de impacto 

directo a la población general, en manejo y 

prevención de la obesidad.

Una de las iniciativas implementadas en San 

Luis Potosí, dirigidas a la prevención y manejo 

de la obesidad, fue el Diplomado en Psicología 

de la Obesidad que concluyó en el mes de di-

ciembre del 2013, con el aval de la Universidad 

de Matehuala y al que se dieron cita profesio-

nales del área de la salud: médicos, psicólogos, 

nutriólogos y enfermeras, quienes están po-

niendo en práctica lo aprendido en beneficio de 

la salud de la población en esa entidad.

CONTACTO

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López.

Licenciada en Psicología, Especialista en 

Orientación y Desarrollo Humano, Maestría 

en Psicoterapia Breve Sistémica. Diplomada 

en Psicología Forense y Dictaminación Peri-

cial. Psicóloga clínica en la Clínica Psiquiátri-

ca “Dr. Everardo Neumann Peña”. Miembro 

de la AMEO, SLP

Imágenes de AMEO A.C.

Cadena de Amor con Cristo, A.C. se origina con el deseo 

de ayudar a quienes se encuentran en una situación 

vulnerable, desprotegidos, marginados, ignorados, 

despreciados, olvidados, desconocidos o en la pobreza, 

entre otras situaciones. Es decir, tenemos la intención 

de ayudar a todas aquellas personas que no tuvieron 

la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un 

ambiente de afecto, seguridad y comprensión como 

elementos indispensables para la sana evolución del 

individuo.

Para lograrlo buscamos padrinos que quieran adoptar a una familia de escasos recursos, con 

el compromiso de visitarla por lo menos una vez al mes en su vivienda, llevarles una despensa 

según sus posibilidades, acercarles las herramientas para su superación, orientarlos, aconsejarlos 

y tratarlos como si fueran de su propia familia. 

Lamentablemente no es fácil encontrar gente 

comprometida que quiera adoptar una familia, 

pero sí hay mucha gente dispuesta a colaborar en 

nuestro proyecto.

En este sentido, contamos con el apoyo de 

otras asociaciones quienes imparten pláticas y 

conferencias en donde se busca fomentar el sano 

crecimiento y desarrollo de las personas. Tal es 

el caso de la Asociación Nacional Pro Superación 

Integral (ANSPAC), quienes nos apoya con pláticas 

semanales en cinco comunidades en las que ya 

nos encontramos brindando el servicio, en donde 

además se les otorga una despensa y créditos para 

hacerlos válidos en el bazar de Cadena de Amor.

En mayo de este año, estaremos celebrando 

la inauguración de nuestro primer Centro de 

Desarrollo para la Familia, en una de las comunidades 

más marginadas de Aguascalientes, con lo cual 

Centro de desarrollo para la familia

Cadena de Amor con Cristo, A.C.

Imágenes de Cadena de Amor con Cristo A.C.

Imágenes de Cadena de Amor con Cristo A.C.

Imágenes de Cadena de Amor con Cristo A.C.
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se pretende acercar a la población los servicios y 

medios necesarios para brindarles la posibilidad 

de superarse, ya que, como en muchas otras 

comunidades marginadas, no existe acceso para 

el transporte urbano, o si lo tuvieran, en muchos 

casos, los habitantes carecen de los medios para 

pagar por el servicio.

Dicho Centro de Desarrollo contará con salones 

para oficios, consultorio, salón de estudios, 

tortillería, cocina, papelería y un lugar especial para 

AA, entre otros beneficios. Si éste da los resultados 

que esperamos, seguramente habrá más apoyo 

para implementar nuevos Centros de Desarrollo en 

otras comunidades con las mismas características.

Para dar esta oportunidad y apoyo invitamos a los 

jóvenes que están terminando el bachillerato o que 

se encuentran cursando su carrera profesional, 

a desarrollar sus prácticas y/o servicio social, 

levantando censos en cada una de las colonias que 

atendemos en la región Noroeste de la ciudad de 

Aguascalientes, por ser de las más pobres.

La idea ha tenido amplia aceptación, ya que en la actualidad contamos con brigadas de jóvenes 

levantando encuestas y llevando las bases de datos, efectuando las observaciones que serán luego 

de gran utilidad para el desarrollo de los programas de trabajo de Cadena de Amor (CADA), lo cual 

trae consigo un doble beneficio, pues además de brindar el servicio a quien lo requiere, los futuros 

profesionistas se concientizan de la responsabilidad de compartir lo que se nos ha dado a quien 

más lo necesita.

CONTACTO

Sra. Cesy Delgadillo García

Directora General de Cadena de Amor con Cristo, A.C.

Domicilio: Ciudad Industrial Gregorio Ruiz Velazco No. 111,

Aguascalientes, Aguascalientes.

Cel. (449) 186 8218

Tel. 976 2941 o 976 0283

Imágenes de Cadena de Amor con Cristo A.C.

Imágenes de Cadena de Amor con Cristo A.C.

La atención oportuna del cáncer 

cérvico uterino 
Prueba para la Vida

de octubre de 2002, con el propósito de 

elaborar un protocolo efectivo, aceptable y 

económico para detectar lesiones cancerosas 

y precancerosas en el cuello uterino.

de captura de híbridos para la detección del 

ADN del virus causante del cáncer cérvico 

“alto riesgo”. Mediante este procedimiento 

de alto riesgo en muestras de cérvix y vagina 

se les proporciona el seguimiento médico 

ginecológico correspondiente. 

Este servicio se encuentra disponible para 

todo el país, por lo que se reciben muestras de 

cualquier parte de la República Mexicana para 

su análisis, con bajas cuotas de recuperación.

Durante 11 años se ha estado ofreciendo 

y lesiones precancerosas y cancerosas del 

cérvix y fue en el 2011 que iniciamos brigadas 

de atención a los varones para la detección 

de enfermedades en próstata, a través del 

estudio de laboratorio para la cuantificación de 

antígeno prostático específico, atendiendo de 

esta manera a las mujeres y a sus maridos para 

llevar a cabo una labor de prevención en pareja.

 La instauración de un programa para varones 

resultó de la necesidad de brindar un servicio 

de salud preventiva en su beneficio, ya que la 

mayoría de los servicios que se ofrecen están 

orientados para las mujeres.

Así surgió el proyecto para varones para 

detectar antígeno prostático específico, el cual 

ha sido un éxito desde su inicio, permitiéndonos 

vincularnos con más OSC que nos apoyan en 

realizar brigadas en sus comunidades.

Imágenes de  Preventive Oncology International México. A.C.
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2.- MECCS II (Mexican Cervical Can-
cer Screening II) 

Permiso COFEPRIS No. 
0120. Expediente CAR/OR/

CMN/093300CT050376-703/2009

Se analizaron diferentes métodos de tamizaje 

de “alto riesgo” (entre los cuales está un nuevo 

dispositivo para auto-toma de muestra) en 

conjunto con Papanicolaou en Base Líquida 

(Thin Prep Pap), para determinar los métodos 

más efectivos para identificar a las mujeres 

que se encuentran en riesgo de lesiones 

precancerosas y cancerosas del cérvix. 

En esta investigación se determinó la 

sensibilidad y especificidad de la detección 

para la detección de lesiones precancerosas 

de alto riesgo y cáncer cervical, utilizando 

Captura de Híbridos II de Digene y Gen-

Probe. De igual manera se estudió el rol 

Acético en la evaluación de mujeres con la 

Y se estableció si el nuevo diseño del 

dispositivo para realizar la auto-toma de 

para utilizarlo como prueba de detección 

CONTACTO

Alejandra Aserrín

Laboratorio de Captura de Híbridos Prueba 

México, A.C.

Agustín Melgar # 170, Col. Chapultepec Norte, 

Morelia, Michoacán, C.P. 58260,

Tel. (443) 314-3766

pruebaparalavida@gmail.com

www.pruebaparalavida.org

Experiencia Nombre de la Institución Beneficiarios 
directos

Tamizaje VPH 
oncogénico y 
detección de 
Displasias y Cáncer 

Cérvico Uterino

Preventive Oncology Internacional, 
Secretaría de Salud en Michoacán y 
Prueba para la Vida (Preventive Oncology 

Internacional México, A.C.)

2,500 mujeres.

Imágenes de  Preventive Oncology International México. A.C.
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Misión

Contribuir a la justicia social de nuestro país 

a través de programas de salud y educación 

preventiva, con un enfoque especial en los 

sectores más vulnerables de la sociedad 

a través de la consejería y actividades de 

promoción de la salud, laboratorio de análisis 

clínicos y la detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino y cáncer de mama.

Visión

Ser una organización consolidada que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida de los mexicanos.

Programas

1. 

de “alto riesgo”, detección de lesiones 

precancerosas y cancerosas en mujeres 

de escasos recursos económicos.

2. Pláticas de Orientación de Salud Sexual, 

Reproductiva y Equidad de Género dirigida 

a mujeres en comunidades michoacanas.

3. Laboratorio de análisis clínicos con el que 

se brindan servicios a la comunidad con 

cuotas de recuperación mínimas. 

Trabajos de Investigacion Desa-
rrollados

1.- MECCS I (Mexican Cervical Can-

cer Screening I)

La organización tiene el honor de contar 

con el Dr. Jerome Belinson, gineco-oncólogo 

de Cleveland Clinic Foundation USA, 

como miembro del Comité de Asesoría 

Especializada.

En esta investigación se capacitó a las 

mujeres para que ellas mismas se practicaran 

la recolección de su propia muestra cérvico 

vaginal (Auto-Toma) para la detección del 

asimismo se hizo énfasis en la importancia de 

la realización del Papanicolaou. A las mujeres 

la presencia de lesiones. A las mujeres 

con lesiones cervicales se les practicó 

colposcopía, biopsias y fueron remitidas a la 

Clínica de Displasia más cercana a su región 

para su tratamiento.

Experiencia Nombre de la Institución Beneficiarios 
directos

Tamizaje VPH 
oncogénico y 
detección de 
Displasias y Cáncer 
Cérvico Uterino

Cleveland Clinic Foundation, Kaiser 
Permanent y Universidad de Arizona y 
Prueba para la Vida (Preventive Oncolo-
gy Internacional México, A.C.)

8,695 mujeres

Imágenes de  Preventive Oncology International México. A.C.
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Lo que es parte de la necesidad de crear 

mecanismos para la conservación de bosques 

y selvas de la región, que prácticamente 

pertenecen en un 100% a propietarios 

privados y comunidades de la zona, quienes a 

través de actividades productivas tradicionales 

(agricultura, ganadería y extracción 

forestal) han impactado en diversos grados 

a los ecosistemas locales, obviamente 

incompatibles con la conservación, y que no 

han reducido los niveles de pobreza en la 

región. 

Por lo anterior, desde 2003, iniciamos 

diversas gestiones ante distintas instancias 

como la Comisión Nacional Forestal, la Global 

Environment Facility, la Fundación Gonzalo 

Río Arronte y el Banco Mundial, para el pago 

por servicios ambientales hidrológicos y 

biodiversidad para cerca de 48,000 has. de 

bosques y selvas, pertenecientes a más de 

150 propietarios rurales de la zona. 

Cabe destacar la solidez como socios de la 

CONAFOR y la Fundación Gonzalo Río Arronte, 

cuyo apoyo ha permitido crear una sinergia de 

claro impacto y que ha dado certeza a otros 

socios.

Esto ha coadyuvado de manera clara a la 

reducción de la fragmentación forestal 

(reducida en un 24%) y un aumento de la 

cobertura forestal (13,000 has. recuperadas 

de 1996-2006) e ingresos económicos 

mayores para sus propietarios, poniendo los 

cimientos de una economía de la conservación. 

Es por ello que, ahora es de mayor 

conveniencia conservar que degradar para 

muchos propietarios serranos y nuestra labor 

para tender puentes entre las fuentes de 

financiamiento y los beneficiarios en la Sierra 

Gorda están dando importantes frutos. 

Im
ágenes de  Grupo Ecológico Sierra G

orda, I.A.P.

Por una economía de la conservación

Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.

Una iniciativa ciudadana

Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P., es una 

asociación que desde 1989 ha concentrado 

sus esfuerzos en la Reserva de la Biósfera 

Sierra Gorda en el Centro-Este de México, la 

cual ha conseguido crecer y posicionarse como 

un proyecto exitoso y merecedor de una larga 

serie de reconocimientos internacionales, 

gracias a los esfuerzos de la ONG y sus filiales 

que conforman la Alianza para la Conservación 

de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. 

Compensar para conservar

La historia y experiencia del Proyecto Sierra 

Gorda se ha convertido en un claro éxito 

para la conservación de su biósfera, logrando 

contar con la participación de la sociedad, 

para lo cual ha potencializado las actividades 

de conservación y que, entre muchas otras 

líneas de acción, ha emprendido la aplicación 

de diversos esquemas de pago por servicios 

ambientales, valorización de la infraestructura 

natural y desarrollo de mecanismos pioneros 

para compensar económicamente a los 

propietarios rurales que realicen un esfuerzo 

por la conservación de su entorno, a través 

del diálogo e información entre inversionistas 

internacionales y la población local. 
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que significa un importante incremento 

en carbono acumulado, mitigando así 

emisiones. 

Luego de un proceso de planeación y 

trabajo conjunto con el Gobierno del 

estado de Querétaro, en 2012 realizaron el 

primer pago para mitigar las emisiones de 

su plantilla vehicular de aproximadamente 

2,000 unidades. En 2013 se involucró a 

37 propietarios forestales de la región, 

protegiendo el hábitat del jaguar y otras 

especies prioritarias. 

En ese contexto, se ha permitido consolidar 

un modelo replicable en otros estados, 

conformar el Mecanismo Estatal de 

Emisiones de Carbono y poner a la cabeza 

a nivel nacional al estado de Querétaro en 

materia de combate al cambio climático, 

en un proyecto conjunto entre la sociedad 

civil y el gobierno estatal. 

Empresas como BOMBARDIER se han 

sumado a este esquema o ciudadanos 

preocupados por su huella ambiental que 

buscan mitigar mediante un esquema de 

amplia derrama socio-ambiental.

¿Quién dice ahora que conservar no es 

redituable para la extrema pobreza?

CONTACTO

Roberto Pedraza Ruiz

Representante Legal de Grupo Ecológico 

Sierra Gorda, I.A.P.

Av. La Presa s/n, Jalpan de Serra, Querétaro, 

Querétaro. 

Tels. (01 441) 296 0242/296 0229.

Imágenes de  Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.

Ello significa una derrama de alrededor de 

18 millones de pesos anuales directa a 

propietarios forestales en pobreza extrema, 

lo cual representa un beneficio mucho 

mayor de los que se hubieran alcanzado si 

esos bosques y selvas continuaran siendo 

degradados por las actividades productivas 

tradicionales. 

El carbono como herramienta de 

conservación

Con la creciente conciencia acerca del 

problema del cambio climático y habiendo 

desarrollado las herramientas pioneras para 

volver una realidad el mercado voluntario de 

carbono en la Sierra Gorda, mediante el cual 

ya una variedad de clientes en Suiza, España, 

Reino Unido, Holanda, Estados Unidos y 

desde luego mexicanos han compensado sus 

emisiones de carbono, contribuyendo a la 

protección de la biodiversidad y la economía 

de la zona. 

En razón de lo anterior, luego de aprender 

lecciones y hacer a un lado el complicado 

protocolo de Kyoto y sus exclusivas reglas, 

desarrollamos un protocolo local acorde a las 

condiciones socioeconómicas locales. 

Traduciendo el concepto de REDD 

(Reducción de Emisiones por Degradación 

y Deforestación) igualmente inoperante, a 

un producto que nominamos como Carbono 

Biodiverso, que en la práctica detiene la 

degradación forestal, pérdida de biodiversidad 

y combate a la pobreza. 

La primera experiencia se consolidó a través 

de la iniciativa conjunta con la aerolínea 

modelo donde los propietarios locales, a 

cambio de cumplir una serie de medidas 

y acciones para la conservación, permiten 

que en sus bosques se dé un incremento 

de biomasa y la regeneración de arbolado, 

Imágenes de  Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.
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contribuir a que las siguientes generaciones 

vivan desde otra plataforma sus derechos con 

respeto a su dignidad humana en la consecu-

cion de su bienestar.

De aquí la trascendencia de participar en meca-

nismos ciudadanos de interlocución, de partici-

pación en programas específicos, para avanzar 

en esta cultura de democracia y derechos hu-

manos y ocuparnos con mayor determinación 

de los espacios ganados a la autoridad en rela-

ción a su forma de abordar a la sociedad, sus 

problemas, su desarrollo, su justicia, cultura de 

la legalidad y rendición de cuentas, en la cons-

trucción de una sociedad en paz.

Es tiempo de grandes líderes por su amplitud 

de miras, por su capacidad para conjuntar 

ideas y por su decisión para llevarlas adelante, 

con poderes que no obstaculicen su realización 

y contra la propia debilidad, que pueda pre-

sentarse en esos momentos en que a fuerza 

de tanto insistir y no caminar, puede hacernos 

preguntar si estamos en el camino correcto, 

pero que después de tomar un minuto de des-

canso, retomemos nuestras convicciones con 

mayor fuerza y determinación.

No olvidemos lo que nos trajo aquí, la búsque-

da de mejores condiciones para nuestra ciudad, 

la ambición de contribuir a un Aguascalientes 

justo, de igualdad, donde hombres y mujeres 

tengamos de hecho las mismas oportunidades 

de desarrollo, donde podamos convivir en paz, 

armoniosamente con base en el respeto de los 

derechos personales y la búsqueda del bienes-

tar colectivo.

Que siempre en nuestra memoria, cuando 

abordemos cada tema, cuando se discuta por 

cada decisión, para ir cerniendo en el camino 

todo lo que se presenta; desechando las dife-

rencias fútiles y conservando lo valioso para 

avanzar e ir en busca de una mejor realidad de 

derecho y de hecho para las mujeres y hom-

bres de Aguascalientes.

Que no se pierda de vista la labor que hacemos 

las organizaciones no gubernamentales, al ac-

tuar como contralorías sociales, dedicadas a la 

cultura de la legalidad, transparencia y rendi-

ción de cuentas.

Queremos ser institucionales no organismos 

que solo son un medio de comunicación exter-

na, que es cuando se pierde la credibilidad, y los 

objetivos creados, buscamos ser leídos y es-

cuchados, buscamos hacer entender que si no 

leemos, no nos enteramos y se podrían perder 

oportunidades que no se volverán a presentar.

CONTACTO

Lic. Jorge Ruiz Rosales 

Guanajuato No. 208,

Aguascalientes, Aguascalientes.

(449) 916 3492   

(044) 449 180 3155

proces1@hotmail.com

El camino a la gobernanza se traza evitando la 

simulación, se hace al andar con decisión y ho-

nestidad de miras, exigiendo lo exigible y pe-

leando contra lo indebido; en todo momento, 

en todo lugar, sin dar paso a la confabulación, 

abandonando esa zona de confort de no en-

frentarse a nada, pero tampoco lograr nada.

El camino a la gobernanza lleva implícita la hu-

mildad de reconocer que necesitamos abrirnos 

a las ideas de los demás, a considerar otros 

puntos de vista, otras realidades que desco-

nocemos y a estar dispuestos a hacer nuevas 

proyecciones que nos lleven a otras soluciones 

y que nos permitan avanzar de forma colecti-

va, utilizando el poder de manera consensada, 

convirtiéndolo así en el poder de todos y todas.

Se debe fortalecer la participación ciudadana 

desde la ley, contemplando atribuciones espe-

cíficas para las consejerías ciudadanas y pri-

mordialmente, darles el lugar en sus órganos 

de gobierno, con el derecho de voz y voto, al 

igual que los funcionarios de primer y segundo 

nivel de la administración pública que concurra 

en ellos.

Sin embargo es también un enorme reto para la 

ciudadanía el no perder el piso y para asumir la 

enorme responsabilidad que implica participar 

en un órgano de gobierno como se requiere, 

con el conocimiento de los asuntos que ahí se 

deciden, y con una participación libre, enterada 

y responsable sobre el destino de la institución 

en la que se inserta.

Que no se desaprovechen esos lugares, haga-

mos uso responsable de esos espacios y no 

perdamos de vista el momento histórico que 

nos toca vivir cuando levantamos la mano y 

aprobamos una decisión, una acción, un pre-

supuesto aun cuando seamos ciudadanos, 

haciendo un trabajo voluntario. Finalmente es 

eso, un trabajo el cual debe ser cumplido con 

responsabilidad, oportunidad y eficacia.

Es parte de la trascendencia que nos debamos 

los ciudadanos y ciudadanas a la hora de defi-

nir el rumbo y los valores de una sociedad. El 

impacto que tenemos como sociedad organi-

zada es de mayor contundencia si hacemos el 

proceso de formarnos en el quehacer de incidir 

y por supuesto uno de grandes temas desde la 

justicia social, es que la equidad esté presente 

a la hora de orientar las políticas públicas, de 

definir el rumbo de los dineros, dándoles toda 

legitimidad a las reglas del juego para combatir 

el rezago, la discriminación, eliminar las asime-

trías que hasta hoy se guardan en una socie-

dad que cada vez exige un estado fuerte y una 

ciudadanía más organizada; y por supuesto, 

la participación 

ciudadana

Unamos Esfuerzos, A.C.
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Las suertes charras

Peña Charra ”Juan Manuel Alférez, A.C.”

…… FUSTES QUE LAS CHAPARRERAS

CON SU ROCE ABRILLANTARON,

¡CUÁNTOS SECRETOS ESCONDE!

EL PASAR DE TANTAS MANOS,

EL JALÓN DE TANTAS COLAS,

TANTO PIAL CHORREADO,

LOS DÍAS DE TANTOS SUEÑOS,

LAS NOCHES DE TANTOS “GALLOS”.

La Charrería es el resultado del mestizaje cul-

-

dando con el paso de los siglos, con el cultivo 

de una tradición que se hace deporte, con to-

das las características de tal, en el Siglo XX.

Para la descripción del deporte organizado 

que hoy se practica en todos los rincones de 

la República Mexicana y en los Estados Uni-

dos de Norteamérica, principiamos por se-

ñalar que la mayoría de los “equipos” que la 

practican se organizan bajo la coordinación de 

la FEDERACIÓN MEXICANA DE CHARRERÍA, 

A.C., que agrupa aproximadamente a mil 400 

asociaciones afiliadas.

Nuestro propósito es ir describiendo cada una 

ejecutado por damas que se denomina “esca-

ramuza”, y que son las siguientes:

1. Cala de Caballo. 

2. Piales en el Lienzo. 

3. Coleadero. 

4. Jineteo de Toro. 

5. Terna en el Ruedo. 

6. Jineteo de Yegua. 

7. Manganas a Pie. 

8. Manganas a Caballo. 

9. Paso de la Muerte

Al son de los acordes de la “Marcha a Zaca-

tecas” del inmortal Genaro Codina, con el Es-

tandarte del equipo y la presencia de la reina, 

los equipos marchan de la manga del lienzo al 

ruedo colocándose en semicírculo después de 

haber saludado al público.

1. Cala de Caballo:

El objeto es mostrar la buena educación del 

caballo a la usanza mexicana que supone un 

manejo perfecto de la rienda, del jinete, cuyo 

asiento en el caballo debe ser perfecto.

Previamente se trazará un rectángulo en el rue-

do concal. Antes del desfile los jueces recibirán 

dentro del rectángulo al jinete, que echando 

“pie a tierra”, quitará el freno a su caballo y lo 

mostrará a los jueces, para que examinen que 

no tiene trampas tales como: alambres, picos o 

amarres que pudieran darle ventaja en la ejecu-

ción de la suerte.

A.C.”

El cuaco no debe moverse cuando lo van a montar, 

es decir, debe “dar el estribo”.

Acto seguido El Charro saludará al público, tocando 

con el torso de su mano la lorenzana de su som-

brero se dirigirá a “galope corto” hasta el fondo de 

la manga o partidero en donde deberá colocar a su 

caballo “en mano”, es decir, que no se mueva y que 

esté esperando la salida cuando lo decida el jinete. 

Si la bestia se resiste, se niega, es decir, “se alboro-

ta”, se cuentan como puntos malos.

El Charro parte a toda velocidad para 

llegar exactamente a la primera 

línea del rectángulo, en donde debe 

marcar el alto a su cabalgadura, 

haciendo que ésta patine en sus 

patas traseras, recorriendo el 

rectángulo y levantando sus patas, 

de forma tal, que éstas no toquen 

más de tres ocasiones el piso. Según 

los metros que deje la huella de la 

“Rayada” se obtendrán más o menos 

puntos, pero el caballo no puede 

poner más de tres veces alguna pata 

en el piso, en cuyo caso no contarán 

los puntos de la rayada. Si el caballo 

sale del cuadro por cualquiera de sus 

lados será descalificada la suerte.

El jinete se recorrerá unos metros 

hacia su izquierda de frente al 

público y aquietará a su caballo. 

Cuando lo decida el jinete hará 

girar a su cabalgadura sobre la 

pata derecha que sirviéndole de 

pivote, no debe separarse del 

suelo cuando está girando a la 

derecha dando un mínimo de tres 

vueltas. Después de dar un poco de 

reposo a su cabalgadura realizará 

el mismo movimiento con la pata 

contraria sirviendo de eje para girar 

a la izquierda de inmediato hará lo 

mismo hacia el otro lado girando 

sobre la otra pata que sirve de eje 

y debe estar fija. A este movimiento 

se le denomina “Dar lados”.

Imágenes de  Peña Charra “Juan Manual Alférez,  A.C.
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Sin moverse del punto El Charro llamará su 

cabalgadura para dar giros de 90 grados 

regresando hasta el punto de partida por 

ambos lados. Se califica la velocidad del 

movimiento, girando sobre su eje, levantando 

las manos. Este movimiento se llama “Dar 

medios lados”.

El Charro se desplazará nuevamente hacia el 

centro del rectángulo y “cejará a su caballo“, 

es decir lo hará marchar hacia atrás en línea 

recta aproximadamente 30 metros. Hará alto 

total y caminará “al paso” sin que su caballo se 

alborote, sin querer correr haciendo alto total 

en el centro del rectángulo en donde saludará 

al público y pasando a tomar su lugar en la 

formación de semicírculo. El jinete obtendrá 

puntos malos principalmente: Si el caballo 

levanta el pescuezo y la cara hacia el cielo 

“estrella”, si el caballo mueve su cabeza como 

diciendo no “cachetea”, si el caballo mueve la 

cola de arriba hacia abajo “rabea”, si el caballo 

mueve la cola lateralmente “espiguea”.

La suerte será descalificada: si el caballo se 

niega a ejecutar cualquiera de los movimientos; 

si se sale por los lados del rectángulo; si el 

jinete se sostiene de la cabeza de la silla, o si 

no utiliza correctamente la rienda.

La suerte de cala, es la más exigente en su 

calificación pues multitud de detalles que 

son calificados por los jueces pueden hacer 

que aunque el público aprecie movimientos 

espectaculares, estos no cuenten debido a la 

aplicación del reglamento.

Lector amigo: Si nos brinda su atención, 

para el próximo artículo nos referiremos a la 

suerte de PIALES, esperando que usted y su 

apreciable familia se sirvan acompañarnos en 

este recorrido. 

CONTACTO

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Lic. Eloy Salazar Delgado 

México, D.F., 

C.P. 03100

55 43 13 74 (Oficina)

Lic. Martha Isabel Avelar Alférez

Coordinadora Administrativa

mavelara@hotmail.com

Derivado de la Reforma Constitucional en 

materia de Derechos Humanos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

viernes 11 de junio de 2011, comenzó en 

México una transformación y fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Protección de los 

Derechos Humanos, entendidos como 

aquellos derechos que le pertenecen a cada 

hombre o mujer, por el simple hecho de serlo 

y formar parte de la sociedad en que vive. 

Estos derechos son protegidos 

institucionalmente por el Estado mexicano, 

a través de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), y las Comisiones 

Estatales de los Derechos Humanos; que 

son las principales instituciones públicas 

encargadas de su protección y promoción.

De un análisis sobre los Derechos Humanos 

en México se desprende que los mismos 

se encuentran clasificados en: derechos 

individuales (civiles y políticos), derechos 

sociales y derechos de los pueblos o naciones.

En este sentido se puede mencionar que 

dentro del marco jurídico mexicano existen 

las vías formales o jurisdiccionales de 

protección de los Derechos Humanos y los 

medios no jurisdiccionales. 

En cuanto a los medios jurisdiccionales, el 

principal es el juicio de amparo, al que tiene 

derecho una persona cuando cree que sus 

Derechos Humanos, previstos en el orden 

jurídico mexicano han sido violados por 

alguna autoridad, y para ello puede acudir 

ante los jueces federales para que decidan si 

un acto de autoridad ha violado sus derechos, 

en caso de ser así, se obligue a la autoridad 

responsable a respetar la Constitución y se 

permita al quejoso volver a disfrutar de su 

derecho violentado. 

Por otra parte están las llamadas acciones 

de inconstitucionalidad, las cuales son 

procesos jurisdiccionales o juicios que se 

deciden por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y pueden ejercerse por las 

minorías parlamentarias, esto es, integrantes 

de las cámaras del Congreso de la Unión, 

las legislaturas estatales o la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, el Procurador 

General de la República y, en materia 

electoral, por los partidos políticos, cuando 

exista la posible contradicción entre una 

norma general, ley o tratado y lo previsto en 

la Constitución Federal. 

Por último, en cuanto a los medios 

jurisdiccionales encontramos a los llamados 

medios de impugnación en materia electoral, 

como lo es el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, 

que corresponde resolver a las diversas 

Derechos Humanos y Organizaciones de 

la Sociedad Civil

Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.
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Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y, junto con los demás 

medios de impugnación en materia electoral 

que tienen por objeto asegurar que todos 

y cada uno de los actos electorales se 

ajusten invariablemente a los principios de 

constitucionalidad y legalidad.

Por otra parte, encontramos a los llamados 

medios no jurisdiccionales de protección entre 

los que destaca principalmente la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

que es un organismo público y autónomo, que 

tiene como objeto la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los 

Derechos Humanos establecidos en la 

Constitución y en las leyes mexicanas, así 

como en los pactos, convenios y tratados 

internacionales ratificados por México; en 

sí la CNDH es una vía no jurisdiccional de 

defensa de los derechos humanos y control 

de la administración pública. 

Además, también se encuentran los 

organismos de protección de los derechos 

humanos en las entidades federativas, 

similares a la Comisión Nacional, que se 

ocupan de la protección de los Derechos 

Humanos, que también tienen la facultad 

de emitir recomendaciones, pero que sólo 

pueden conocer de asuntos en que la 

probable responsable de alguna violación 

sea una autoridad de la respectiva entidad 

federativa. 

En este orden de ideas es de mérito conocer 

los principales Derechos Humanos que se 

prevén en el orden jurídico mexicano, así como 

los diferentes medios de protección y defensa 

de los mismos tanto por la vía jurisdiccional 

y la no jurisdiccional, lo más importante 

es establecer que es responsabilidad de 

todos y cada uno de los mexicanos poner 

en práctica una cultura de respeto a los 

derechos humanos y los valores universales 

que tutelan, como característica primordial 

de todo Estado constitucional democrático 

de derecho, empeñado en salvaguardar la 

dignidad del ser humano. En este sentido es 

importante mencionar la clasificación de los 

Derechos de los Mexicanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y que a saber son los siguientes:

I. Derechos Individuales

    A. Derechos o garantías de igualdad: 

    B. Derechos o garantías de libertad

C. Derechos o garantías de seguridad 

jurídica

II. Derechos Sociales

     A. Derecho a la educación

     B. Derechos agrarios

     C. Derechos laborales

     D. Derechos de la seguridad social

     E. Derechos de la familia y el menor

     F. Derecho a la protección de la salud

     G. Derecho a la vivienda

     H. Derechos de carácter económico

III. Derechos de los Pueblos o Naciones

     A. Derecho a la paz

     B. Soberanía nacional

     C. Autodeterminación de los pueblos

     D. Solidaridad internacional

     E. Preservación de los recursos naturales

     F. Asentamientos humanos

     G. Protección del medio ambiente

H. Carácter único e indivisible de la 

nación mexicana, cuya composición 

pluricultural se sustenta originalmente 

en sus pueblos indígenas

I. Derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas

Es importante mencionar que en México 

se encuentra institucionalizado un Sistema 

Nacional de Protección de los Derechos 

Humanos fundamentado en la Constitución 

y en las leyes; en las que se establecen 

mecanismos específicos para proteger y 

salvaguardar los Derechos Humanos entre 

estos están los siguientes:

A. Medios Jurisdiccionales de Protección

1. Juicio de amparo

2. Acción de inconstitucionalidad

3. Medios de impugnación en materia 

electoral

B. Medios No Jurisdiccionales de Protección

1. Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos

2. Organismos de protección de los 

Derechos Humanos en las entidades 

federativas

Por último, cabe señalar que en los años 

recientes las organizaciones de la sociedad 

civil han comenzado a tomar un papel 

relevante en la promoción, educación y 

defensa de los derechos humanos en México, 

pues las organizaciones de la sociedad civil 

están en posición de hacer puentes con otros 

sectores, por medio de sus directivos y de 

sus voluntarios, estas organizaciones pueden 

acceder a importantes relaciones, con el 

sector privado, los gobiernos, las agencias de 

desarrollo internacionales, a las que de otra 

manera no tendrían acceso los grupos más 

vulnerables y los sujetos a discriminación.

CONTACTO

Lic. Sergio Romero Rodríguez

Presidente ejecutivo y representante 

legal de “Alianza Ciudadana de Puebla, 

A.C.” y vicepresidente de la “Federación 

de Asociaciones Civiles de México, A.C.”

CLUNI: UHC04081921010

alianzaciudadanadepuebla@gmail.com

Domicilio: Avenida 18 Oriente número 

205, módulo 19 A, Planta baja, Edificio 

San José, Colonia Centro, Puebla, Puebla, 

C.P. 72000.
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¡GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR!
Fundación Xancé, I.A.P

Desde épocas remotas el cáncer ha 

acompañado a la humanidad; hacia el año 

400 A.C. Hipócrates lo nombró karkinos 

que en griego significa cangrejo (Barruti, 

2012). Esta enfermedad es resultado 

de la interacción de factores genéticos y 

externos (físicos y químicos), que producen 

la degeneración de las células, originando 

lesiones precancerosas y finalmente 

tumores malignos, que inicialmente se 

localizan en algún órgano o tejido (in situ) 

y al no ser tratados oportunamente pueden 

diseminarse a otros órganos (metástasis).

De acuerdo con el Informe mundial sobre el 

cáncer 2014, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) señala que el cáncer está 

creciendo a un ritmo alarmante y subraya 

la necesidad de adoptar urgentemente 

estrategias eficaces de prevención para poner 

freno a la enfermedad.

Asimismo, calcula que en 2012 la carga 

mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de 

casos nuevos al año, una cifra que se prevé 

que aumente hasta los 22 millones anuales 

en los próximos dos decenios. En el mismo 

periodo, se prevé que las muertes por cáncer 

aumenten de 8,2 millones hasta 13 millones 

de casos anuales. 
Fotografía de Erika tomada  en 2007
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Como consecuencia del aumento y el 

envejecimiento crecientes de las poblaciones, 

los países en desarrollo se ven afectados 

desproporcionadamente por el incremento 

de la incidencia del cáncer, registrando 

aproximadamente el 70% de las defunciones 

por cáncer a nivel mundial, una situación que 

se agrava por la falta de mecanismos de 

detección precoz y de acceso a tratamientos.

En los países en desarrollo, el acceso a 

tratamientos eficaces y asequibles contra 

el cáncer, incluidos los cánceres infantiles, 

reduciría significativamente la mortalidad, 

incluso en entornos donde los servicios 

sanitarios están menos desarrollados.

En México, según la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (UICC), el cáncer es la 

tercera causa de muerte y estima que cada 

año se detectan 128 mil casos nuevos 

(Secretaría de Salud [SSA], Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud [SPPS], 

2013).

La percepción de la población ante un 

diagnóstico de cáncer es la de una muerte 

inminente; sin embargo, los nuevos 

tratamientos permiten la sobrevivencia con 

la ayuda de médicos especialistas como 

oncólogos, algólogos (especialistas en el 

tratamiento del dolor), psicooncólogos y 

rehabilitadores.

Para que un tratamiento sea exitoso, se 

deben considerar los factores individuales, 

los del tumor y los institucionales. Entre los 

individuales destaca la importancia de reducir 

el tiempo que tarda una persona en buscar 

atención médica, síntomas, edad, sexo, 

estado inmunitario, psicológico, económico 

y su estado de salud general; en los del 

tumor, la localización, estadio (o nivel de 

diseminación), su agresividad y la presencia 

de metástasis; y entre los institucionales, la 

accesibilidad, capacitación del personal para 

otorgar un diagnóstico acertado, tratamiento 

y seguimiento adecuados.
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Es por ello que en 2013 se crea Fundación 

Xancé, como una institución preocupada 

por el creciente aumento en la estadística 

de personas que padecen algún tipo de 

cáncer, la cual surge con la única finalidad 

de poder proporcionar, mediante patrocinio, 

un suplemento alimenticio (jugo XANGO) 

que de acuerdo a nuestra experiencia 

cuenta con las propiedades necesarias para 

reforzar el sistema inmunológico al brindar 

el apoyo nutricional que requieren estas 

personas, convirtiéndose en un invaluable 

beneficio adicional para combatir tan terrible 

enfermedad. 

El compromiso de Fundación Xancé, I.A.P. es 

encontrar los medios que permitan brindar a 

quienes han visto deteriorada su condición 

física, emocional y mental por causa de esta 

enfermedad y hacerles sentir que no están 

solos en su difícil situación, para ello nos 

hemos hecho a la tarea de invitar a la sociedad 

a sumarse a este esfuerzo compartido.

Posicionar a la Fundación Xancé, I.A.P., como 

la institución de asistencia privada de mayor 

influencia en el mundo para la generación de 

una cultura social de apoyo en beneficio de 

las personas con cáncer.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas 

que padecen esta grave enfermedad y que 

se encuentran en una situación económica 

desfavorable, obteniendo los recursos 

necesarios para proveerles del suplemento 

alimenticio (jugo Xango). 

Desde el 27 de noviembre del 2013 hemos 

proporcionado este servicio, beneficiando a 

la fecha a 14 personas afectadas por alguno 

de estos males, quienes se les ha observado 

una enorme mejoría física y mental, ya que 

al verse menos afectados por las secuelas de 

su tratamiento y por el padecimiento en sí, 

se encuentran más optimistas a pesar de lo 

adverso de su situación.

¿Te gustaría ser parte de este movimiento, 

participar en esta labor humanitaria y ser 

padrino de uno de estos niños?

Para ello hemos diseñado el “apadrinamiento”, 

el cual consiste en apoyar a alguna de las 

personas que tenemos en lista de espera, 

para que puedan ser beneficiados con el 

producto por lo menos durante seis meses. 

Si tú lo deseas puedes conocer al niño 

y tener contacto con él, de lo contrario 

nosotros nos encargamos de su tratamiento 

(entrega, seguimiento, avances, entre 

otros), haciéndote llegar la información 

correspondiente a través de correo 

electrónico. 

Los avances médicos de los niños o 

comprobantes se entregan cada dos meses 

por medio de la institución que apoyas.

Asimismo, recibimos donativos y organizamos 

eventos sociales para poder asegurar que 

nuestros beneficiarios no interrumpan su 

tratamiento y continúen recibiendo el apoyo.

GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR

TESTIMONIOS:

Erika Berenice García Romero  

A la edad de 7 años fue diagnósticada con 

osteosarcoma fase 4 en la rodilla izquierda,  

(2007)

Debido al agresivo tipo de cáncer que 

padeció, ya que presentaba una tumoración 

desarticulada invasiva de músculo, los 

médicos  le  pronosticaron 3 meses de vida.

En 2008 sufrio la amputación de su pierna 

izquierda, desde la cadera, con lo cual su 

pronostico de vida aumentó  a 2 años. Asi 

mismo, se le efectuarón dos cirugías en los 

pulmones donde extirparon 10 tumores. 

Durante dos años recibió tratamiento 

con quimioterapias, no obstante 

ello su organismo  ha presentado la 

activación de micro metástasis. 

En razón de lo anterior, en 2011 

decide 

renunciar al tratamiento por lo 

que actualmente  se mantiene con 

cuidados paliativos. 

El consumo del jugo de mangostán 

Xango ha ocasionado la disminución 

de náuseas, incremento de defensas 

y mejoría a la vista. 

Fotografía de Erika en la actualidad

Im
ágenes de  Fundación Xancé,  I. A.P.
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CONTACTO:
Lic. Rafael Ramos Pérez. 
Cel. 55 4357 5280
Lic. Guadalupe Yuérima Dalia Campos 
García. Cel. 55 4177 9347
xance.foundation@gmail.com

Juan Alberto Hernández Peralta 

Diagnosticado con cáncer testicular 

“En febrero de 2013, me di cuenta de 

la existencia de XANGO por medio de 

una persona quien me hizo saber los 

beneficios que aportaba y fue así como 

decidí empezar a consumirlo.

Siendo yo un joven muy deportista 

creí que el consumo de jugo solo 

me proporcionaría energía, pero en 

la primer semana me di cuenta que 

surgieron cambios radicales en mi estilo 

de vida, empecé a notar un incremento 

de actividad en todo el día, duermo 

muy bien, me siento lleno de vitalidad, 

mi piel mejoró mucho en cuestión de 

hidratación, se fueron los molestos 

dolores de cabeza y muchísimas 

molestias más que padecía antes de 

tomar XANGO.” 

Im
ágenes de  Fundación Xancé,  I. A.P.

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. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707

Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC, 
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas 

que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER en el 660 AM:
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