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En esta última edición del año 2013, de la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil, 

agradecemos su entusiasta participación, que sin duda, es una importante herramienta 

para fortalecer la comunicación entre el Gobierno de la República encabezado por el 

Lic. Enrique Peña Nieto y una Sociedad Civil cada día más organizada, cada vez más 

preocupada por contribuir al desarrollo de nuestro país y orientada al logro de los grandes 

objetivos nacionales. 

Sin duda, las organizaciones en México, día a día, contribuyen de forma activa e importante 

en la consolidación de una democracia más madura, en la que todos los mexicanos somos 

corresponsables de nuestro futuro.

En esta edición contamos con dieciocho importantes aportaciones de organizaciones 

y ciudadanos, en las cuales nuestros participantes nos dejan patente con su trabajo, la 

trascendencia de las acciones de la sociedad en distintos ámbitos como son: la búsqueda 

de mejores condiciones de la salud de los mexicanos; de una mayor calidad de vida para 

grupos de personas que presentan condiciones de vulnerabilidad social o económica, 

brindando significativos apoyos a niños, jóvenes y mujeres en situación de pobreza, con 

problemas de adicciones o con algún tipo de discapacidad. 

Destacamos también, el trabajo que realizan diversas organizaciones para preservar la 

cultura y las tradiciones mexicanas; así como el esfuerzo para lograr la profesionalización y 

fortalecimiento de la Sociedad Civil, siempre teniendo como meta el desarrollo institucional 

en un mundo en permanente transformación que demanda de las capacidades de todos.

Estamos convencidos de que los grandes retos del país, sólo es posible enfrentarlos con 

el esfuerzo coordinado y comprometido del Gobierno y la Sociedad Civil Organizada, 

es por ello que queremos dejar manifiesta la voluntad del Gobierno de la República de 

continuar trabajando de la mano de las organizaciones y de los ciudadanos.

A nombre del Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y del Lic. Luis 

Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobierno, queremos desearles una Feliz Navidad 

y un Próspero Año Nuevo, e invitarlos a continuar sumando esfuerzos en favor de nuestro 

México y a seguir participando en esta Revista que es un medio de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil.
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a “Dar la Vuelta”. Esto nos indica claramente 

que la aceptación ha sido más que exitosa.

Este tipo de programas tienen un éxito pro-

bado a nivel internacional ya que además de 

promover una vida sana, humanizan las ciu-

dades y fortalecen los lazos familiares. Con-

tribuyen de alguna forma en la reestructura 

del tejido social en ciudades y comunidades 

donde van creciendo los índices delictivos, 

entre otros aspectos. Cabe mencionar que la 

bicicleta tiene innumerables beneficios y en-

tre los más palpables están: 

Es un medio de transporte económico.

No contamina.

Beneficios a la salud física y mental.

¿A qué retos se enfrenta “Dar la Vuelta”?

El éxito de un programa con estas caracterís-

ticas está en su continuidad. El dolor de ca-

beza de todas las organizaciones civiles es el 

tema del financiamiento de proyectos y para 

que “Dar la Vuelta” permanezca y crezca, se 

requiere de un presupuesto mensual que per-

mita el mantenimiento de las bicicletas que 

se prestan gratuitamente, la remuneración a 

todo el personal que lleva a cabo la operación 

durante cada jornada, además de todos los 

rubros que se involucran en el buen desarro-

llo de un programa gratuito y permanente. 

Invitamos a las empresas socialmente res-

Red Nacional de Vías 

Recreativas “Dar la Vuelta”

El objetivo de “Dar la Vuelta” es “Educar, 
para Vivir con Calidad”.

En 2011, “Conoce México en Bicicleta A.C.”, 

lanza el programa dominical “Dar la Vuelta”, 

con la finalidad de promover hábitos de vida 

saludable a través de la práctica de activi-

dades físicas y una buena alimentación, en 

convivencia con la familia y en espacios se-

guros. Con más de 25 años de experiencia 

en la organización de eventos de ciclismo y 

desarrollo de proyectos; con este espíritu y 

con gran impacto social, “Conoce México en 

Bicicleta A.C.”, hace una alianza con la Secre-

taría de Salud Federal, con el objetivo de su-

mar esfuerzos en la lucha contra el sobrepe-

so, la obesidad y el sedentarismo. Durante el 

2011, tuvimos la participación contabilizada 

de 375 mil personas en todas las sedes; en 

2012, el número de participantes práctica-

mente se duplicó a 790 mil; y para finales de 

2013, estamos calculando que rebasaremos 

el millón de personas que nos acompañarán 

ponsables así como a aquellas fundaciones y 

organizaciones civiles que comparten el mis-

mo espíritu de “Dar la Vuelta”, para que se 

sumen a esta iniciativa y podamos fortalecer 

las sedes que actualmente están activas.

El plan a mediano y largo plazo para “Dar la 

Vuelta” es crecer en todo el país. Tener una 

sede en las ciudades capitales y lograr que 

los gobiernos estatales y locales repliquen el 

programa en el mayor número de municipios 

posibles. El objetivo es lograr que las depen-

dencias relacionadas con este tipo de iniciati-

vas (SEDESOL, SEDATU, SSA, etc.), incluyan 

dentro de su presupuesto anual, una parte 

del financiamiento, mientras la sociedad civil 

junto con la iniciativa privada hagamos nues-

tra parte.

Actualmente estamos todos los domingos 

en ocho sedes: tres en el estado de México: 

Cuautitlán Izcalli, Parque Ambiental Bicen-

tenario en Metepec, Parque Metropolitano 

Bicentenario de Toluca; y las restantes en 

Puebla, Puebla; León, Guanajuato; Tuxtla Gu-

http://www.darlavuelta.com

http://www.facebook.com/darlavueltamx

http://twitter.com/darlavueltamx

tiérrez, Chiapas; Querétaro, Qro. y los sába-

dos en el Parque Ignacio Zaragoza en Vera-

cruz, Ver.
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conformen la plataforma de una renovada 

nación.

De la palabra enseñanza partimos entonces a 

lo concreto, ciertamente la palabra “educación” 

es sumamente generalizada, pero veamos un 

panorama de la importancia que tiene este 

concepto para la sociedad. 

Afrontar los problemas actuales del mundo 

en el que vivimos resulta bastante complejo 

ya que se encuentran dentro del contexto de 

la globalización, enmarcados por las nuevas 

formas de tecnología y el poder fáctico que 

los propios medios de comunicación ejercen; 

asimismo la crisis económica es decisiva para la 

manifestación de cambios sociales, políticos e 

ideológicos. Como consecuencia de lo anterior, 

es cada vez más notoria la brecha entre los 

países desarrollados de los subdesarrollados, lo 

cual se refleja en el nivel de vida de la población, 

en el respeto de sus derechos básicos. Ante 

perfecta para ayudar al ser humano a ser mejor. 

De acuerdo con nuestra definición, podemos 

afirmar que “enseñar” es la capacidad que tiene 

el ser humano de trasmitir sus conocimientos, 

experiencias, habilidades e ideas con la 

intención de que la persona a enseñar o guiar, 

las comprenda y haga uso de ellas. 

Es por eso que “Tlacaele Guerrero Azteca 

Corazón de Jade A.C.”, aplica en sus jornadas 

de trabajo y razona la “enseñanza“, ya que 

hoy en día el simple hecho de ir a la escuela 

no garantiza el acceso a niveles superiores de 

educación, ni excluye a los alumnos del crimen 

y la violencia. Consideramos que no se trata 

de adaptarnos, mucho menos de resignarnos 

a una realidad que se está viviendo, se trata 

de pensar en formas que ayuden a realizar 

cambios en beneficio de la sociedad, se trata 

de “enseñar” a no renunciar, en ser un modelo 

a seguir, en formar estudiantes íntegros que 

Nuestra Misión:

Brindar a los niños, adolescentes, mujeres y 

hombres, la oportunidad de encontrar una 

solución a sus problemas físicos, emocionales, 

psicológicos, así como los educacionales, 

económicos, nutricionales y/o legales a 

través de terapias, y de apoyos económicos 

para que puedan continuar con sus estudios.

Nuestra Visión:

Conformar una Red segura, eficiente y 

humana, encaminada al rescate de los 

valores en la sociedad, en beneficio no solo 

de la población en particular sino de todo 

México en general.

El valor de la enseñanza

Quisiéramos dar lo mejor y llenarnos de 

ideas sabias, es por ello que consideramos 

que sería bueno profundizar en el significado 

de la palabra “enseñar”, ya que tenemos la 

firme convicción de que las organizaciones 

civiles somos la mejor opción que el pueblo 

busca para que les “enseñemos”, por lo tanto 

mayor es nuestra responsabilidad, enseñar a 

educar.

El origen de la palabra enseñar proviene del 

latín insignare (señalar hacia), lo que implica 

brindar una orientación sobre qué camino 

seguir para aplicarse de hecho. 

Para nosotros la palabra “enseñar es fuerte, 

sabia, sonora, profunda; porque tiene la clave 

De la enseñanza a la educación

 “Tlacaele Guerrero Azteca Corazón de Jade, A.C.” 

¿Quiénes somos?

“Tlacaele Guerrero Azteca Corazón de 

Jade, A.C.”, es una asociación civil mexicana 

comprometida con la salvaguarda de 

los Derechos Humanos de la población 

marginada y vulnerable en todo el país, a 

quienes se les brinda desde atención médica, 

psicológica y jurídica hasta la posibilidad de 

tener acceso a becas de estudio, así como de 

conseguir una vivienda digna.

¿Cómo trabajamos?

“Tlacaele Guerrero Azteca Corazón de 

Jade A.C.”, colabora trabajando con niños, 

adolescentes, mujeres y hombres, con 

el interés de resolver sus necesidades 

solicitando el apoyo de las autoridades para 

que, de manera conjunta, encontremos 

alternativas que nos permitan mejorar su 

calidad de vida. 
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más ortodoxas, de un desarrollo dependiente 

(desde la óptica periferia)” (Sierra Caballero, 

2002: 2). 

En definitiva, es necesario definir la palabra 

“educar” como el proceso donde el individuo se 

convierte en un ser crítico, como lo menciona 

Freire en su definición, “la educación verdadera 

es praxis, reflexión y acción del hombre sobre 

el mundo para transformarlo.” (Freire, 2007: 

7) ¿Para qué enfrentar la realidad?, para 

lograr transformarla y así sentar las bases del 

progreso. 

Y ante esto, los medios de comunicación 

representan una oportunidad de fomentar 

“valores democráticos y auténtico diálogo 

público, que genere una cultura de cooperación 

y solidaridad social frente al individualismo 

y la desmovilización anómica que la cultura 

mediática está imponiendo en nuestras 

sociedades.”(Sierra Caballero, 2002: 16), o 

por lo menos este era el plan para el ámbito 

comunicativo de la llamada nueva era dentro 

del nuevo orden social de la globalización. 

María Marcela Farías Rivera

Presidenta y Fundadora

Lic. Marcela de las Mercedes Treviño Farías 

Consejera Administrativa

Lic. Rubí Carolina Pérez 

Comunicación Social

esto es que resulta indispensable hacer énfasis 

ante la opción que representa la educación 

como alternativa de rescate de los valores que 

distinguen a los pueblos a través de su historia, 

creencias, costumbres y tradiciones.

Ante ello, resulta necesario un periodo de 

transición para la sociedad, donde se desarrolle 

una nueva mentalidad y es ahí donde 

precisamente “Tlacaele Guerrero Azteca 

Corazón de Jade A.C.”, pretende rescatar los 

valores e identidad de México, con sus raíces 

prehispánicas, lleno de recursos, dialectos, 

ecosistemas, música, colores, sabores, 

con todo su esplendor cultural, mediante 

la educación, en la que no solo participe el 

gobierno como promotor, sino que también se 

involucre a los medios de comunicación como 

herramientas en beneficio de los individuos a 

quienes se les considere no solo como a quien 

se está obligado a educar, sino como sujetos 

a desarrollar, ya que como menciona Sierra 

Caballero, “en situaciones de dependencia, los 

medios de comunicación cumplen el papel de 

vertebradores del proceso de modernización 

(desde la óptica del centro); o de causantes 

de un creciente subdesarrollo, o en palabras 

Nuestro sueño va 

tomando forma 

Fundación Haatsalab Rayo de Esperanza, A.C.    

Nos constituimos en el año 

2011 con la convicción de in-

vertir nuestro tiempo y mayor 

esfuerzo en la formación de 

una Asociación Civil que nos 

permitiera ayudar a toda per-

sona en estado de vulnerabili-

dad.

Nuestra Misión

Contribuir al fortalecimiento y 

promoción de los derechos hu-

manos, la filantropía y accio-

nes multidisciplinarias regidas 

por el sentido de compromiso 

y responsabilidad social, apo-

yando a grupos vulnerables, 

niños huérfanos y abandona-

dos, personas con capacidades 

diferentes, ancianos, madres 

solteras de escasos recursos 

y zonas marginadas, mediante 

acciones generadas entre los 

diferentes sectores sociales.

Visión

Llegar a todas aquellas zonas 

marginadas que se encuentran 

en pobreza extrema y lograr 

mejorar su calidad de vida, 

impulsando su educación y 

conciencia de superación pro-

ductiva y responsable, lejos de 

cualquier tipo de adicción, va-

lorando siempre su persona y 

su origen, siendo conscientes 

de la capacidad para obtener 

grandes logros trabajando en 

equipo, respetando y recono-

ciendo el esfuerzo y colabora-

ción de cada individuo en sus 

propias capacidades.

Valores

Promovemos el respeto, tole-

rancia, igualdad, compromiso 

y confianza entre individuos, 

buscamos cambios en una so-

ciedad en la que el respeto a la 

diversidad económica, política, 

sexual y religiosa, sea lo prime-

ro y de ahí, partir a una mejor 

convivencia como seres huma-

nos.

Actualmente nos enfocamos 

en los niños de escasos recur-

sos a quienes les brindamos 

servicios de comedor comu-

nitario, estimulación tempra-

na, pláticas y conferencias en 

prevención de adicciones, exá-

menes de la vista y consultas 

de Alfabiotismo (alineación de 

columna), estas dos últimas 

se brindan a toda persona de 

escasos recursos que lo ne-

cesite; esto sin dejar de crear 

proyectos para el beneficio de 

grupos vulnerables, comunida-

des, regiones y estados que se 

encuentren afectados por de-

sastres naturales.

Nuestra más reciente labor

El pasado mes de septiembre 

nos unimos a las miles de per-

sonas que ayudaron al estado 

de Guerrero por las afectacio-
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nes de los Huracanes “Ingrid 

y Manuel”, establecimos un 

centro de acopio para ayudar 

al municipio de Tecpan de Ga-

leana, Guerrero, en conjunto 

con habitantes y familiares del 

municipio afectado, se creó 

una red de trabajo en base a 

censos por cada comunidad 

para cuantificar los daños y en 

base a ello, recaudar víveres, 

ropa y artículos en general, así 

como la creación de comedo-

res comunitarios por parte de 

los mismos residentes en las 

casas menos afectadas.

Se solicitó un permiso a la Base 

Aérea Militar N° 7, ubicada en 

Pie de la Cuesta, que en coor-

dinación con el Centro de Co-

mando Aéreo de la Policía Fe-

deral, nos brindaron el apoyo 

para trasladar los víveres por 

medio de un puente aéreo, ya 

que por tierra no había forma 

de llegar, debido a los estragos 

del mal tiempo que destrozó 

puentes y carreteras.

Después de cuatro días de ha-

berse establecido el Centro de 

Acopio se formó un equipo de 

voluntarios para armar y entre-

gar cada una de las 600 des-

pensas, 400 kg de ropa, 300 

kg de comida a granel para los 

comedores comunitarios y 2 

toneladas de agua embotella-

da.

Nuestro Centro de Acopio es 

permanente recaudando víve-

res, cobijas, ropa, y artículos 

de todo tipo y en buen estado.

Para realizar donativos contác-

tanos. Si quieres recibo dedu-

cible de impuestos por tu do-

nativo (nacional o extranjero) 

comunícate con nosotros y 

con gusto te lo haremos llegar.

Si quieres saber más de nues-

tro trabajo conoce nuestras 

redes sociales 

“Fundación Haatsalab Rayo 
de Esperanza, A.C.”   

Obed Olivares Vivanco 

Presidente y Coordinador de 
Actividades Sociales 

Beatriz E. Maya León 

Coordinación Administrativa y 
de Proyectos 

Calle Norte 54 N° 5221, 

Col. La Joyita, 

Del. Gustavo A. Madero, 

C.P. 07860, 

México, D.F., 

5517 4927; 5916 6017. 

obed17.69@gmail.com

beatrizmaya.83@gmail.com

fundacionhaatsalab@hotmail.com

Abandono Social de niños, niñas y 

adolescentes en México

Fundación Casa Alianza México, IAP

Mundialmente se han hecho esfuerzos 

por crear normas internacionales para la 

protección integral de los derechos de los 

niños y niñas para convertirlas en parte de 

la realidad en todos los países, siendo en 

muchos casos esfuerzos infructuosos. Todos 

sabemos que para que esto surta efecto, las 

normas deben estar seguidas de acciones 

que las hagan una realidad en cada región y 

en cada país. A más de 15 años de que la 

Convención de los Derechos del Niño y la 

Niña de las Naciones Unidas fue ratificada 

por casi todos los países del mundo, hay 

mucho quehacer para lograr que lo plasmado 

en dicho documento sea letra viva en la 

realidad de los infantes, quienes continúan 

viviendo violencia, abandono y todo tipo de 

violaciones a sus derechos.

En “Fundación Casa Alianza México, IAP” 

definimos el abandono social de los niños y 

adolescentes como la omisión de cuidados. 

El adulto que debería de estar al cuidado 

del niño o niña, y quien es el responsable de 

que sus derechos sean cumplidos, retira los 

cuidados y atenciones impidiendo que su 

desarrollo se dé en forma plena.

Los grupos cercanos también dejan de ser un 

factor de protección, por ejemplo en la escuela 

el niño deja de tener un buen rendimiento y 

no existe un contacto con la familia, siendo 

presa del olvido y la desatención ya que 

no hay un adulto responsable que esté al 

pendiente de él. 

Factores de riesgo

Las desigualdades sociales y de ingreso 

económico, el aumento de la economía 

informal, el acelerado así como desordenado 

crecimiento urbano, la crisis de las 

instituciones que configuran la construcción 

social de la niñez (la familia y la escuela), 

forman parte de los factores que definen 

el grado de vulnerabilidad que los niños 

encuentran en México y otros países 

de Latinoamérica. De estos factores se 

desprenden situaciones tales como la trata 
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de personas y el trabajo infantil, conflicto 

con las leyes, y otras secuelas del abandono 

que sufren por parte de los adultos, quiénes 

deberían ser los guardianes de su bienestar y 

su interés superior.

Históricamente se ha creído que la pobreza es 

el factor que desencadena el abandono, y es 

real; aunado a ella, la falta de oportunidades  y 

de educación generan ambientes de violencia 

y adicciones. En ocasiones, la migración es 

un detonante; cuando la familia tiene que ir 

de un lugar a otro en busca de actividades 

productivas, muchas veces es en estos 

traslados donde los niños son abandonados.

Pero el abandono social no sólo es 

consecuencia de la pobreza, es una condición 

que no respeta nivel social. Hay niños en casas 

muy elegantes que están completamente 

abandonados y sólo los cuidan las personas 

de servicio, al igual que en los otros casos, 

no tienen presentes a las figuras paternas 

necesarias para su desarrollo.

En México, en la sociedad se ha generado 

una incapacidad para hacerse cargo de uno 

mismo y, evidentemente, de otro. 

Al final la pérdida de lazos familiares fuertes, 

sólidos y confiables son la base de toda la 

incapacidad de los adultos para crear vínculos 

funcionales en la formación de nuevas 

familias; esta cadena de disfuncionalidad 

social, en el aspecto sexual, de maltrato, 

abandono, entre otros problemas, crea 

efectos devastadores en el desarrollo del 

individuo.

Los daños y consecuencias

En “Fundación Casa Alianza México, IAP” 

hemos detectado que los niños y niñas llegan 

con un deterioro en su persona, presentan 

una baja autoestima, sienten que no valen 

nada y que no tienen derecho a muchas 

cosas o que la violencia es normal; lo que se 

deteriora es el concepto de sí mismo. Ese 

estrés en que viven genera toda una pauta 

de conductas nocivas para ellos y para la 

sociedad, provocando bajo rendimiento en la 

escuela, en sus relaciones sociales; proclives 

a consumir sustancias nocivas como una 

manera inconsciente de autolastimarse. La 

huella y secuela emocional que les queda es 

difícil de reparar. Se genera desconfianza, falta 

de compromiso y una casi nula capacidad 

para relacionarse con otros individuos. 

Además, este es un fenómeno que da lugar 

a que los niños y adolescentes puedan ser 

víctimas de una serie de ilícitos como pueden 

ser la trata de personas, la nueva forma de 

esclavitud que existe. Sin la orientación y 

protección adecuada son vulnerables de 

caer en manos de grupos delictivos que se 

apoderen de su libertad y de su integridad.

Cómo atacar el problema
La sociedad primero tiene que reconocer que 

hay un problema en cuanto al cuidado de la 

infancia en México. Es muy común ver a los 

niños pidiendo limosna o vendiendo chicles 

en la calle, o que sus padres los dejen solos 

para salir a trabajar. Pareciera ser que salir a 

producir “da” el permiso para descuidarlos.

Es por ello que pensamos que se debe cambiar 

la postura de creer que los niños pueden 

desarrollarse por sí solos y además tienen 

la obligación de contribuir a la manutención 

familiar. Este principio tiene que modificarse, 

entendiendo que la infancia es el bien más 

preciado que tiene un país para desarrollarse 

plenamente. 

Hay que generar un marco integral de 

atención a la infancia en México, ya que aún 

cuando existen muchas leyes a su favor, no 

se puede castigar a un padre o una madre por 

abandonar a sus hijos, y este hecho se volvió 

algo común. También se deben impartir 

cursos tendientes a reforzar las conductas 

positivas de buenos padres, extender estas 

acciones y formar a más adultos capaces de 

cuidar a sus hijos. 

Es tarea de todos impulsar en nuestro 

propio ámbito, una cultura de protección a la 

infancia, donde los padres estén informados 

de qué pueden hacer, además de brindarles 

la posibilidad de contar con las herramientas 

necesarias para el cuidado de sus hijos. Una 

cultura de protección a la infancia, la cual 

representa nuestro objetivo más importante, 

ya que de ello depende el futuro de nuestro 

país, en donde se involucre indistintamente 

a empresarios, iglesia, sectores de salud, así 

como a los proveedores de entretenimiento 

y cultura. En fin, todos los actores sociales 

tienen un rol que desempeñar, el reto ahora 

es descubrirlo y trabajar en él, porque mañana 

podría ser demasiado tarde.

Fundación Casa Alianza México, I.A.P.
Lic. Sofía Almazán Argumedo

Directora Nacional

Plaza de las Fuentes 116

Col. Jardines del Sur Xochimilco

CP 16050 México DF

4335.1111; 1509.2272

Sitio Web: www.casa-alianzamexico.org

FB: Fundación Casa Alianza México, I.A.P.

Twitter: @CasaAlianza
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Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP

La Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P., fue 

creada en 1985 por personas comprometidas 

con la creación de condiciones favorables para el 

desarrollo de niños y jóvenes. Es una institución 

socialmente responsable que cree, fomenta y 

practica los valores sociales, tales como integri-

dad, compromiso, solidaridad, empatía y lealtad. 

Aspira a mitigar carencias en materia de educa-

ción, salud, cohesión social e integración familiar, 

asimismo se avoca a la tarea de prevenir adiccio-

nes y atender a víctimas de violencia.

Misión

Contribuir a la formación de niños y jóvenes para 

que lleguen a ser ciudadanos íntegros y útiles 

para la sociedad e implementar programas que 

coadyuven a mejorar la calidad de vida de quie-

nes se encuentren en situación vulnerable.

Visión

Ser una institución líder que cumpla plenamente 

con sus objetivos, que cuente con ingresos esta-

bles y suficientes para el exitoso logro de su mi-

sión y cuyo ejemplo promueva una creciente cul-

tura de la filantropía y una mayor cohesión social.

Desarrollo Comunitario

Nuestra Fundación busca intervenir en los pro-

blemas de marginación y la exclusión social en 

la Ciudad de México, a través de una estructura 

flexible de puertas abiertas, con la creación de 

redes comunitarias y el diagnóstico de las princi-

pales limitaciones de la comunidad y su gradual 

transformación en un espacio de servicios asis-

tenciales especializados.

Medicina Comunitaria

Asimismo, buscamos otorgar una atención mé-

dica de calidad, oportuna y eficaz a la población 

vulnerable para obtener un mejor nivel de salud, 

mediante la detección oportuna y el control de 

enfermedades crónico-degenerativas, salud re-

productiva, salud bucal, nutrición y educación 

para la salud.

CAIC (Centro de Atención Infantil Comunitario)

Nuestro centro es un espacio educativo y recrea-

tivo orientado a atender a la población infantil de 

nivel preescolar, en el cual llevamos a cabo diver-

sas actividades vinculadas con el desarrollo psi-

coafectivo y psicomotriz.

Además brindamos servicios integrales con apo-

yo pedagógico, psicológico, nutricional, médico y 

odontológico a familias de escasos recursos que 

no cuentan con asistencia social.

Comedor Comunitario

Es un servicio que se ofrece a las familias como 

una alternativa de alimentación sana para las ni-

ñas y niños, coadyuvando así en la economía fa-

miliar al ampliar el horario de servicio del CAIC y 

contribuir a disminuir los problemas de obesidad 

que se presentan hoy en día en el grueso de la 

comunidad infantil.

Ludoteca y Centro de Cómputo

Asimismo, proporcionamos un espacio psicoedu-

cativo, que tiene como objetivo fomentar el há-

bito de la recreación sana a través de actividades 

lúdicas y del uso de las tecnologías como es la 

computación.

Trabajo Social

A través de nuestras actividades intentamos 

vincular a la población en todos los procesos de 

intervención social y comunitaria, contribuyendo 

con ello al bienestar psicosocial.

Regularización Académica y uso de tiempo 

libre

Por otra parte, intentamos reforzar el aprendiza-

je de los alumnos a través de clases especiales 

para que puedan ampliar sus conocimientos y te-

ner un mejor desempeño escolar (computación, 

regularización, cursos de verano, ludoteca), así 

como promover actividades culturales y recrea-

tivas.

Promoción Deportiva

De igual manera, fomentamos actividades re-

creativas y de salud física por medio del deporte 

como un factor de cohesión social, disminuyendo 

las situaciones de riesgo de los jóvenes de la co-

munidad, además de ocupar el tiempo de ocio en 

actividades productivas.

Asistencia Terapéutica Integral

Brindamos atención terapéutica integral en favor 

de la población vulnerable a través de terapias 

y talleres temáticos, con el objetivo de ofrecer 

herramientas que mejoren la calidad de vida de 

las familias, sustentadas en el desarrollo de un 

proyecto de vida y en la promoción de la no vio-

lencia.

Desarrollo Integral

En ese contexto, buscamos contribuir a que los 

jóvenes se desarrollen integralmente, fomen-

tando que sus acciones y valores constituyan un 

ejemplo a seguir para la comunidad en general, 

otorgando premios y apoyos económicos tales 

como:

Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”

En instituciones públicas de educación media 

superior (UNAM, IPN y CONALEP), premiamos 

anualmente a jóvenes excepcionales que por su 

trayectoria han destacado en las siguientes cua-

lidades: Liderazgo, Patriotismo, Servicio, Valor y 

Excelencia Académica.

Apoyos Económicos

Otorgamos apoyos económicos a niños y jóve-

nes beneficiarios de la fundación para que pue-

dan continuar con sus estudios.

Servicio Social y Prácticas Profesionales

Proporcionamos un espacio de desarrollo profe-

sional para alumnos de nivel superior donde pue-

dan desarrollar sus conocimientos y fortalecer el 

trabajo realizado por la Fundación.

Voluntariado Juvenil

Promovemos la participación activa de jóvenes 

vinculados con la fundación para emprender ac-

ciones solidarias e involucrarse en actividades 

altruistas, desarrollando e implementando pro-

yectos en beneficio de la comunidad a través de 

sinergias con los diferentes sectores de la socie-

dad.
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Centro de Orientación Psicológica y Vocacio-

nal

Brindamos atención psicológica y orientación vo-

cacional a la población beneficiaria en situación 

vulnerable, con el objetivo de contribuir al desa-

rrollo de habilidades para afrontar situaciones 

adversas y fortalecer su potencial.

Logros

La entrega durante 25 años consecutivos de 
la presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”, ga-
lardonando a 296 jóvenes, contando con una 
participación de más de 10,000 jóvenes pos-
tulantes y beneficiarios a través de los progra-
mas diseñados para ello, en colaboración con 
la UNAM, IPN y CONALEP.

La creación del Centro Comunitario “El Triunfo 
de Becerra”, en la zona de Santa Fe, en 1992. 
(Este espacio anteriormente funcionaba como 
una pulquería).

Creación de un Comedor Comunitario a bene-
ficio de las familias de Lomas de Becerra.

Más de 1,900 becas económicas a menores y 
jóvenes de escasos recursos.

Beneficiar a más de 25,000 niños, niñas, jóve-
nes y mujeres de escasos recursos a través de 
servicios asistenciales de calidad.

Creación de una Ludoteca Comunitaria para 
coadyuvar al desarrollo y convivencia de los 
niños y sus familias a través de herramientas 
psicoeducativas y del uso del tiempo libre.

Instauración del Centro de Atención Infantil 
Comunitario para otorgar servicio preescolar 
de acuerdo a los programas de incorporación 
establecidos por la Secretaría de Educación del 
D.F.

Creación del Centro de Orientación Psicológico 
y Vocacional, que ofrece servicio terapéutico 
a jóvenes a través de diferentes proyectos de 
servicio social y prácticas profesionales esta-
blecidos con instituciones educativas de pres-
tigio.

Ser beneficiarios y contar con alianzas estra-
tégicas con empresas, fundaciones, instancias 
gubernamentales federales y locales.

Gracias al apoyo de la Fundación C&A México, 
A.C., se pudo consolidar el grupo de jóvenes 
del Centro Comunitario, proyecto que buscó 
dotar a los jóvenes de habilidades sociales para 
enfrentar las situaciones de marginación y po-
breza y crear su proyecto de vida.

Inducir a más de 1000 jóvenes involucrados 
con la Fundación a realizar actividades altruis-
tas en beneficio de la comunidad de forma vo-
luntaria.

¿Cómo Ayudar?

Juntos, con tu donativo podemos seguir ayudan-

do a los niños y jóvenes de México

“El mejor proyecto de México: ¡Su juventud!”

Para mayor información comunícate al 55.53.15.21 

y 55.53.15.84 o escríbenos a fundacion@apoyoa-

lajuventud.org

Fundación de Apoyo a la Juventud,  I.A.P.

BBVA Bancomer

Cuenta de Cheques: 0183035115

Clave interbancaria: 012180001830351153

*Todas tus aportaciones y donativos son deducibles de 
impuestos.

¡Ayudar transforma! 

Metamorfosis Global, A.C., es un centro de 
atención de día para niños, jóvenes y mujeres 
que han sido rechazados, abandonados y para 
quienes padecen de discapacidad mental. 

Nuestra población tiene un pasado lleno 
de sufrimiento, miedos, dolor, adicciones 
y abusos. Ahora les toca ser y vivir felices. 
Llevamos 19 años (1994-2013) llenos de 
intenso trabajo para cumplir con transparencia 
todo lo que implica un trabajo exitoso. Somos 
un equipo comprometido, realizamos un 
trabajo innovador, intenso y demandante, 
con mucha disciplina, entrega, vocación de 
servicio y amor por los demás. 

Nuestras instalaciones 

Se encuentran ubicadas dentro de la naturaleza, 
son un espacio amable, tranquilo, seguro 
y adecuado para atender a esta población, 
en donde resulta maravilloso y gratificante 
ver como se desenvuelven con naturalidad, 
seguridad, autoestima y autosuficiencia. 

Nuestra Misión 

Brindar asistencia, educación, capacitación 
y rehabilitación física, mental y emocional a 

niños, jóvenes y mujeres abandonados y con 
discapacidad mental, para transformarlos 
en seres humanos emocionalmente sanos, 
felices, dignos, autosuficientes y productivos.

Nuestra Visión 

Ser un modelo terapéutico de educación 
especial personalizada replicable, para 
atender a niños, jóvenes y mujeres mental y 
socialmente desfavorecidos, que contribuya 
a crear conciencia logrando un impacto 
favorable en nuestra sociedad. 

Los capacitamos para la vida enseñándoles 
algunos oficios tales como jardinería, cocina, 
joyería, artesanía, hidroponia, además de 
proporcionarles programas de alfabetización, 
matemáticas, computación, creatividad, 
música y deportes.

La fuerza de “Metamorfosis Global, A.C.” 

Radica en sus valores: amor, servicio, 
responsabilidad, respeto, compasión, perdón, 
agradecimiento, aceptación, demostrándoles 
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que sí es posible disfrutar de una nueva forma 
de vida, de vivir de una manera digna, incluyente 
y participativa, con calidad y calidez humana. 
Para ello fortalecemos su área afectiva-
formativa a través de la implementación 
de una metodología de trabajo propia e 
innovadora denominada “Modelo Terapéutico 
de Educación Especial Personalizada”, cuyos 
resultados son sorprendentes, ya que 
aprenden a expresarse y convivir con respeto, 
mejorando día a día sus condiciones y calidad 
de vida.

El trabajo que se realiza en “Metamorfosis 
Global, A.C.” se distingue porque incorporamos 
en los beneficiarios el gusto por la actividad, 
viven y experimentan estados de silencio, paz 
interior, tranquilidad, armonía y amor, además 
de capacitarlos en oficios, elaboran productos 
para su comercialización con la finalidad de 
que obtengan recursos y dignifiquen su labor.

Esta Metodología consta de 10 Talleres 
Terapéuticos Productivos:

1. Formación Escolar y Estimulación Cerebral: 
Estimulación cerebral y área cognitiva: 
español, lectura, escritura, biblioteca, 
matemáticas y geometría.

2. Taller Terapéutico Productivo de 
Computación: Estimulación cerebral 
y desarrollo de habilidades cognitivas: 
principios básicos de computación y lecto-
escritura.

3. Taller Terapéutico Productivo de Cultivos 
Hidropónicos: Desarrollo sustentable y 
oficio de productor agrícola: sembrar, 
germinar, regar, podar, cultivar y cosechar.

4. Taller Terapéutico Productivo de Ecología 
y Medio Ambiente: Educación ambiental y 
oficio de jardinero: sembrar, regar, podar y 
deshierbar.

5. Taller Terapéutico Productivo de 
Artesanía, Costura y Joyería: Desarrollo de 
habilidades, destrezas, motricidad fina y 
formación del oficio de artesano.

6. Taller Terapéutico Productivo de 
Creatividad: Estimulación y desarrollo 
de las habilidades y talentos creativos: 
colorear, recortar, pegar, pintar, acuarelas 
y manualidades.

7. Taller Terapéutico Productivo de Cocina: 
Formación del oficio culinario: salud, 
nutrición, higiene y aseo de su persona. 
Elaboración de alimentos balanceados, 
sanos y nutritivos.

8. Taller Terapéutico de Música y Expresión 
Corporal: Desarrollo motriz grueso y de 
los sentidos: apreciación musical, bailar, 
cantar, instrumentos musicales, relajación, 
teatro y títeres.

9. Taller Terapéutico de Educación Física, 
Ciclismo y Deportes: Rehabilitación Física: 
entrenamiento de Olimpiadas Especiales, 
atletismo, ciclismo, voleibol, basquetbol, 
gimnasia y ejercicios de coordinación con 
pelotas.

10. Taller Terapéutico de Terapias 
Especializadas Individuales y Grupales: 
Equilibrio y Estabilidad Emocional: Ayuda 
mental en crisis, Yoga, Reiki, Gimnasia 
Cerebral, Chi-Lel, EFT, Hanfang, masaje, 
Tapping, EMDR, Terapia floral, Terapia de 
Arte, Aromaterapia y Meditación.

Testimonios

Alumno sexo masculino de 40 años. 
Discapacidad mental leve, epilepsia y violencia 
intrafamiliar severa.

Me trajo a Metamorfosis Carmen mi vecina, 
porque yo le pegaba a mi mamá y a mi 

hermana, por violencia intrafamiliar. Al 
principio me enojaba con mis compañeros y 
maestros y venía muy sucio a Metamorfosis. 
Ahora mi vida ha cambiado, realizo 
actividades de Ecología y lo que más me 
gusta es la Hidroponía. Yo cuido y cosecho 
los jitomates, deshierbo las lechugas, las 
acelgas, las espinacas, los rábanos y los chiles. 
Siempre estoy al pendiente del crecimiento 
de las plantas y me siento muy importante. 
A mi mamá y a mi familia les enseño lo que 
ya sé hacer y están muy contentos conmigo. 
Gracias por lo que aprendo en Metamorfosis.

Alumno sexo masculino, 38 años. Parálisis 
Cerebral y violencia intrafamiliar.

Al principio cuando llegué a Metamorfosis 
consumía droga y alcohol, mi vida era muy 
obscura, no tenía futuro y no sabía hacer nada. 
Ahora tengo mi especialidad en Artesanía 
donde hago mis pulseras durante la semana. 
Los viernes me las llevo y el fin de semana las 
vendo. Por cada pulsera que hago me regalan 
una. Me siento motivado y feliz de poder 
vender lo que hago y recibir dinero de mi 
esfuerzo con el que me siento independiente 
en mi casa. También me siento muy contento 
por que tengo amigos y maestros que me 
quieren mucho.

Alumno sexo masculino, 43 años. Discapacidad 
mental moderada y autismo.

No tengo papá, mi mamá y mi hermano se 
murieron hace poco. Vivo con mi padrastro 
que está viejito y mi vecina me trae a 
Metamorfosis. He estado en varias escuelas, 
en la última todo el tiempo me tenían 
dormido. Desde que estoy aquí tengo muchos 
amigos. Mi mejor amigo se llama Paquito, con 
él preparo el lunch y sirvo el agua en los vasos 
para todos mis compañeros. Lo que más me 
gusta es cantar todas las canciones, traigo 
mi micrófono y canto en mi clase de música, 
también leo, escribo y aprendo.

¡Ayudar Transforma! Tu donativo transforma 
vidas!

“Metamorfosis Global, A.C.”

María del Carmen Murga del Valle

Representante Legal

Mónika Campos Murga

Directora Administrativa

Tannia Campos Murga 

Responsabilidad Social

2652 2923

metamorfosis@metamorfosis.org.mx

http://www.metamorfosis.org.mx/donat

www.metamorfosis.org.mx

Apadrina a un niño a partir de $150 pesos al mes con 
cargo a tu tarjeta de crédito en el siguiente link:

http://www.metamorfosis.org.mx/donat

Depósitos en: HSBC cuenta 4014311583, CLABE 
021180040143115834

***Todos los donativos son deducibles de impuestos***

Síguenos en:

 Metamorfosis Global, A.C.

 @MetamorfosisGlo 
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Centro de Ayuda, Servicio 

y Apoyo de Durango, A.C.

CASA, inició sus actividades en noviembre de 

1997 como un Centro de Consejería dirigido 

principalmente a la prevención de abortos. 

Nuestro equipo de voluntarios comenzó 

a trabajar en la Preparatoria Diurna de la 

Universidad Juárez del estado de Durango. 

Lamentablemente, la mayoría de chicas con 

embarazos no deseados eran personas con 

tendencias suicidas, depresivas, con severos 

problemas familiares. En razón de ello, nos 

vimos en la necesidad de crear CASA (“Centro 

de Ayuda, Servicio y Apoyo de Durango, 

A.C.”), una asociación civil sin fines de lucro, 

con servicios totalmente gratuitos que sirve 

libremente al estado de Durango, a través de 

programas de radio y televisión, ofreciendo 

conferencias, cursos a escuelas y empresas; 

así como conciertos y talleres que promueven 

el mejoramiento moral, emocional y físico de 

cada individuo, distribuyendo literatura, así 

como consejería personal y confidencial.

Trabajamos en coordinación con diversas 

instituciones gubernamentales y asociaciones 

civiles, entre los que se encuentran el DIF Estatal, 

el Departamento de Derechos Humanos, 

Alcohólicos Anónimos, el Instituto de la Mujer 

Duranguense, Centros de Rehabilitación, 

el Hospital General de Durango, el Centro 

Estatal de Cancerología, Centros Psicológicos. 

Asimismo, formamos parte del Consejo Estatal 

para la Atención, Prevención y Erradicación de 

la Violencia Familiar; del Consejo del Centro 

de Justicia para las Mujeres en el estado de 

Durango (CJM) y del Centro de Readaptación 

Juvenil del estado; además CASA forma parte 

del programa Esmeralda, con el teléfono de 

emergencia ciudadana 066. 

El servicio primordial de CASA es “predicar las 

buenas nuevas a los abatidos, vendar a los 

quebrantados de corazón, publicar libertad 

a los cautivos y a los presos apertura de la 

cárcel”. Creemos que todos necesitamos 

una mano extendida y un oído atento a 

nuestro favor, creemos que toda persona es 

importante y merece ser respetada y amada, 

creemos que para toda circunstancia hay una 

respuesta, un camino y una verdad; atendemos 

a toda persona sin importar credo, raza, edad 

o nivel social, sólo necesidad y el deseo de ser 

ayudado.

Refugio temporal “La Hermosa”

En octubre del 2003 ante la severa problemá-

tica de violencia intrafamiliar, CASA abrió el 

refugio para mujeres en el estado de Duran-

go llamado “Refugio temporal La Hermosa”, 

en donde muchas fueron las vivencias que 

se compartieron en ese lugar brindando una 

oportunidad de vida. A pesar de ello, el Refugio 

tuvo que ser cerrado el 30 de junio del 2006, 

por el alto costo de mantenimiento y la falta 

de fondos. 

Comedor “Pan de Casa”

El 19 de mayo del 2007 fue abierto el 

Comedor “Pan de CASA” con el propósito de 

alimentar a los familiares de los enfermos 

del Hospital General y el Centro Estatal de 

Cancerología, actualmente se elaboran 1,350 

platillos mensuales de forma gratuita. En el 

transcurso de 6 años de servicio hemos servido 

más de 80,000 platillos. Verdaderamente es 

impresionante ver y vivir lo que sucede en el 

comedor, siendo un espacio de tan solo 5 x 

5.30 mts. (incluyendo la cocina), pero con un 

alcance extraordinario en donde se beneficia 

a tantas personas con necesidad, recibiendo 

comidas balanceadas. 

Dentro de lo que es el comedor, cada año, en 

conjunto con Patrimonio de la Beneficencia 

Pública y la Secretaría de Salud, entregamos 

“cenas para llevar”. Esto consiste en llevar 

un lonche, fruta y un jugo directamente a los 

familiares de enfermos graves que no pueden 

venir al comedor. Con la entrega de su comida 

siempre van palabras de ánimo y de apoyo.

Dispensario Médico

Derivado de las tensiones, 

dificultades económicas 

y requerimientos de los 

familiares de los enfermos, 

observamos la creciente 

necesidad de un dispensario médico gratuito, 

para atenderlos en diversos padecimientos, 

tales como problemas estomacales, resfríos, 

cólicos, diarrea, dolor de cabeza, entre otros. Es 

por ello que dos días por semana tenemos una 

Doctora que proporciona consultas gratuitas y 

entrega de medicamentos básicos a quienes lo 

necesitan.

Mensajeros de Paz

Una vez al 

mes se visita 

una colonia 

de la periferia 

de la ciudad 

de Durango, con la intención de hacer labor 

social, que consiste en pintar puertas o fachadas 

de casas, en esta actividad se involucra a 

jóvenes usuarios de esta institución y se les da 

la indicación que deben realizar labor social en 

el cual no pueden recibir ningún tipo de propina 

o recompensa a cambio de su trabajo. CASA 

proporciona pintura, brochas y transporte. Este 

programa ha tenido mucha aceptación con los 

jóvenes, estimulando su sensibilidad y creando 

un sentido altruista entre ellos. 
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Fábrica de Chocho

El 31 de Abril del 2013, comenzamos el nuevo 

proyecto de CASA: “La Fábrica de Chocho en 

Durango”, en donde apoyamos a las familias 

de niñ@s con cáncer, ayudándoles a elaborar el 

muñeco con ojos de botón, llamado “Chocho”, 

es el primer muñeco social de México cuyo fin es 

ayudar económicamente a estas familias. Cada 

muñeco, se elabora con materiales reciclados 

y se venden en $50.00. CASA los etiqueta, 

para darles autenticidad y les ayudamos a 

encontrar puntos de venta. En poco tiempo 

hemos etiquetado 446 “Chochos” con una 

venta equivalente a $22,300.00 pesos, que se 

destinan de forma directa a las familias de los 

niñ@s con cáncer como un apoyo económico.

A través de este proyecto, el cual es una 

franquicia de México (www.elmundodechocho.

org), hemos visto una gran respuesta de las 

familias con niñ@s con cáncer, ya que al tener 

un poco de dinero con la venta de este muñeco 

elaborado por ellos mismos recuperan un poco 

de esperanza y se animan para seguir adelante 

con dignidad en la lucha ante esta enfermedad. 

Sara Rubí, de escasos 5 años, ya no tiene 

que acostarse sin cenar, aun cuando está 

con tratamiento de quimioterapia. La familia 

de Jennifer pudo pagar parte de los servicios 

fúnebres con esta ayuda.

Apoyamos a muchos guerreros valientes como 

Ezequiel, Elam, Violeta y muchos más, para 

quienes en CASA ha sido, y siempre será, un 

privilegio tenderles la mano.  

Seguiremos sensibilizando a los jóvenes y 

niños de las escuelas para que ayuden a otros 

menos afortunados que ellos a través de la 

“Fábrica de Chocho”. Se tienen programadas 

estas actividades con Escuela Montessori de 

Durango y el Colegio Americano de Durango 

en las próximas semanas.

 

“Centro de Ayuda, Servicio y Apoyo de 
Durango, A C”

Betty Grace Howard McClain

Representante legal

Carlos León de la Peña No. 509

Durango, Durango.

(618) 825.4121

casadgo@hotmail.com

La Charrería, es la tradición hecha deporte, 

producto del mestizaje cultural que reali-

zan los jinetes mexicanos, originándose de 

la práctica de las labores campiranas, de las 

que surge la expresión lúdica y competitiva 

que con el tiempo se vio reglamentada hasta 

convertirse en deporte. Los arreos y vesti-

menta son distintivos propios e inequívocos 

de sus practicantes.

Avanzado el virreinato, se va desarrollando 

una forma particular de montar a caballo. La 

silla de guerra experimenta un notable cam-

bio: El borrén delantero (placa de protección 

del vientre del jinete), se cambia por una “po-

lea de madera”, llamada “cabeza de silla”, que 

el jinete mexicano utilizará para dar uso a la 

reata, confeccionada con la fibra del maguey, 

trenzada con varios hilos. Este instrumento 

de trabajo, necesario para lazar ganado va-

cuno y caballar, generaliza su empleo, como 

instrumento inseparable del jinete, que ma-

nejándolo con evoluciones producidas por el 

juego de la muñeca del charro, describe múl-

tiples evoluciones, que combinan la fuerza 

centrífuga con la centrípeta, concluyendo en 

la prisión de patas, manos o cabeza del gana-

do. Para hacer posible este uso cotidiano de 

la soga en combinación con la polea descrita, 

se requiere una nueva escuela para el uso del 

caballo, naciendo así la Escuela Mexicana de 

Equitación. La escuela europea, adiestra al 

caballo para trabajar en las “manos” (patas 

delanteras); pero la incorporación de la silla 

mexicana descrita, requiere que el caballo 

se maneje trabajando con el tren trasero, es 

decir con movimientos de las patas. Por esta 

razón, la silla de guerra se convierte en ins-

trumento de trabajo y el adiestramiento del 

“noble bruto”, en toda una técnica específica, 

clara y definida del mestizo. 

La necesidad de mover ganado y mercancías 

de un lugar a otro da origen a la “Arriería”. 

Grupos o cuadrillas de extraordinarios jine-

tes, recorren el vasto territorio del virreina-

to, pasando días y semanas al lomo de sus 

cabalgaduras. Conviven y enfrentan juntos 

peligros y lances, cantan y se divierten, desa-

rrollando un alto espíritu de grupo y un per-

feccionamiento en el manejo del caballo y de 

la soga. 

El reloj de la historia continúa su marcha y 

pasados los primeros siglos del virreinato, 

destacan diversos jinetes por su maestría y 

buen trabajo, algunos de ellos adquieren pe-

Charrería Origen y Axiología

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
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queñas extensiones de tierra y principian a 

tener sus propios animales de corral, caballar 

y vacuno, naciendo así la figura del “Ranche-

ro”, que defiende su pequeña propiedad y su 

prestigio, ocupando un lugar en la sociedad, 

que sigue siendo clasista y dominada por los 

peninsulares. Sin embargo, el mestizo o crio-

llo, lucha en todos los terrenos por preservar 

su existencia. Al mismo tiempo, las grandes 

propiedades de inconmensurables extensio-

nes siguen regidas por el amo que organiza el 

gran comercio y la producción de ganado, así 

como el florecimiento de la agricultura. Estas 

primeras haciendas se convierten en pobla-

ciones y ciudades, en donde se celebra de 

manera constante las “Fiestas Patronales”, 

en las que participan los mejores jinetes y se 

presentan los mejores caballos. 

El jinete mexicano ha adquirido no sólo una 

forma particular de montar; no sólo una ves-

timenta que lo distingue de los demás jine-

tes; sino que además, con el paso de los si-

glos, ha ido acuñando un estilo de vida, una 

axiología propia, una forma de ser específica. 

Su vestimenta de cuero con aplicaciones de 

alamares, botones y broches de cuero y pla-

ta, aunado al uso de sombrero, con ala cada 

vez más ancha, encierra a un hombre valien-

te, generoso y alegre, que defiende al débil y 

al menesteroso. 

México va en busca de su propia identidad, la 

concentración de la propiedad en las grandes 

haciendas que nutrirán el Porfiriato son mar-

co y escenario en los que con el trabajo y las 

fiestas, destacan el arte en la vestimenta y 

arreos, así como en la destreza de los Cha-

rros. La concentración para el trabajo del ga-

nado, especialmente para castrar y marcar, 

dan lugar a la convocatoria para los charros 

famosos, que acuden a las haciendas para 

trabajar, divertirse y competir, siendo ejem-

plo memorable “Los Capaderos de la Hacien-

da de Ayala”, descritos por Del Valle Inclán. 

Esta jornada de Rancho Antiguo se repite en 

todo el territorio. La Silla Charra está perfec-

tamente definida: el fuste con cabeza de silla, 

hombros ligeramente anchos, asiento y teja. 

El sarape colocado en la parte posterior de la 

teja o asiento, mediante amarres de cuero o 

tientos. Cantinas redondas o cuadradas, es 

decir, especies de alforjas, colocadas a los la-

dos del “basto” o cuero central, sobre el que 

se monta el “fuste”, asiento de madera que 

contiene al frente, la polea o cabeza de silla y 

en el posterior la teja o asiento, todo cubierto 

con la fina piel del estómago de un borrego, 

que da la apariencia de estar confeccionado 

en hueso. Los arciones o tiras de cuero, que 

colgadas del fuste sostienen los “estribos”, 

sostenes en los que entra el pie del jinete, 

que suelen ser de madera forrada con cue-

ro y trabajada en ocasiones con adornos de 

hierro y plata. Cada pieza de los amarres de 

la silla va trabajada en cuero, acero o plata. 

El jinete suele portar una chaqueta de cue-

ro o tela y sus botones son aplicaciones de 

hilo adornado denominados alamares; o bien, 

broches de cuero, gamuza, acero o plata. El 

sombrero es ancho, la copa regular, la mon-

tura incluye un machete y entre las cantinas 

y el basto se acomoda la reata. 

La Revolución Institucionalizada percibe la 

identidad nacional sintetizada en el charro, 

alienta y fomenta la charrería en el Siglo XX y 

se reglamentará haciéndose deporte oficial. 

La fuerza de la tradición convoca a la forma-

ción de multitud de practicantes de la cha-

rrería que desde el Bravo hasta el Suchiate, 

desde el Golfo hasta el Pacífico, pasando por 

sierras y desiertos, hace que se construyan 

“Lienzos Charros” en todo el territorio. Más 

aún, los migrantes llevan la tradición a los Es-

tados Unidos y en gran número de Estados 

de la Unión Americana nacen Asociaciones 

Charras, cuyos hombres y mujeres montan, 

visten y realizan sus faenas, como en México. 

La Charrería se organiza y se establecen cri-

terios de calificación para distinguir la per-

fección en la ejecución de las suertes. Así las 

Asociaciones Charras, se agruparán en “La 

Federación Nacional de Charros”, que evolu-

cionará, en lo que hoy es la “Federación Mexi-

cana de Charrería”. Cabe añadir que las da-

mas han sido incorporadas formalmente en 

la segunda mitad del Siglo XX a la charrería 

organizada y compiten en conjuntos de mí-

nimo ocho damas, que integran una “esca-

ramuza”, grupo que ejecuta una especie de 

valet ecuestre, en el que la vestimenta, las 

evoluciones libres y la perfección de los movi-

mientos son calificados rigurosamente.

Hoy día la tradición hecha deporte está viva 

y se percibe en todas las latitudes del suelo 

patrio, tal fenómeno lo describe con magis-

tral precisión la inspiración y elegancia de la 

poesía de Don Delfín Sánchez Juárez, “Que 

no se acabe esa raza”, del que extractamos 

lo siguiente: 

Por campos, calles y plazas 

Aún sigue pasando el charro. 

No es uno solo, son miles 

Los que vienen a su lado 

Montando como cabalgan 

Los señores por el campo. 

Van galopando en el cielo 

Como sombras de pasado; 

Sombras envueltas en niebla 

Con perfiles acusados, 

Sombreros de piloncillo, 

Calzoneras de chinaco...

Que sigan tal como han sido, 

Ni peores ni más santos 

Ni altaneros ni humillados 

Más románticos si pueden 

Porque eso nunca hace daño. 

¡Que no se acabe esa raza 

De los hombres de a caballo 

O que acabe yo primero 

Y no me toque llorarlo!

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, AC”
Lic. Eloy Salazar Delgado 

Pitágoras 919, 

Col. del Valle, 

México, D.F., 

C.P. 03100

55 43 13 74 (of.)

Lic. Martha Isabel Avelar Alférez

Coordinadora Administrativa

mavelara@hotmail.com
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¡Comienza la Ayuda! 

Lic. Javier Adrián Arriaga Aguayo

Ayudar Significa Dar la Mano, A.C.

Fundación de Apoyo a la Juventud, A.C. 

ha comenzado sus actividades ¡a tambor 

batiente! 

Durante los meses de septiembre y 

octubre hemos entregado ropa, comida e 

instrumentos de apoyo para discapacitados 

en las zonas marginadas de la Delegación 

Milpa Alta, en el Distrito Federal.

En el mes de septiembre estuvimos junto 

con los grupos vulnerables del Barrio de “La 

Conchita”, en la Delegación Milpa Alta, una 

de las demarcaciones del Distrito Federal 

con mayor población en situación de 

vulnerabilidad en razón de su contexto social 

y económico.

En el mes de octubre, nos reunimos con 

habitantes de las barrancas cercanas al 

poblado de San Salvador Cuauhtenco, en 

la misma Delegación Milpa Alta, en donde 

pudimos comprobar la delicada situación 

en que viven las personas que habitan en 

los asentamientos irregulares, carentes por 

completo de servicios públicos y acorralados 

por la necesidad de tener un techo al que 

puedan llamar “hogar”. En muchos de los 

casos se trataba sólo de una casa de lámina 

y cartón que desde luego, no les protegía de 

las inclemencias del tiempo.

Por eso, pensamos que la sociedad civil 

organizada debe hacer sentir su presencia en 

estas zonas con alto nivel de marginalidad, 

procurando acercar a la población la 

información pertinente sobre programas 

sociales e implementando modelos de 

educación que les permitan trascender su 

situación de vulnerabilidad.

Pero estamos convencidos de que también se 

requiere la ayuda inmediata para satisfacer 

necesidades urgentes. ¡Primero, lo primero!

Y en muchos casos, esto implica acercar a 

esta población satisfactores irreductibles 

como comida, ropa, zapatos, sillas de 

ruedas, aparatos auditivos, lentes, e incluso 

juguetes para que los niños cuenten 

con el esparcimiento propio de su edad. 

Esta población se encuentra legalmente 

impedida para solicitar la construcción de la 

infraestructura urbana que requieren, debido 

a su condición de asentamiento irregular. 

Por nuestra parte, buscaremos el apoyo de 

los gobiernos federal, estatal y local a efecto 

de brindar a la población la oportunidad 

de obtener una vida digna, mientras 

tanto continuaremos con la labor que nos 

corresponde desde la trinchera de la sociedad 

civil organizada, luchando hasta donde sea 

posible por alcanzar ese ideal de justicia al 

que aspiramos los mexicanos.

Ayudar Significa Dar la Mano, A.C.

Lic. Javier Adrián Arriaga Aguayo 

Asesor Legal 
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18 Años Comprometida por la Calidad

Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, A.C.

Movimiento Activo de Jóvenes 

Comprometidos por la Calidad, A.C. 

(Fundación Majocca), es desde hace 18 años 

una organización que tiene un compromiso 

con la capacitación para el desarrollo de 

otras organizaciones civiles, orientándolas 

para incrementar sus indicadores de 

profesionalización e institucionalidad, 

ofreciendo herramientas y estrategias 

que permitan su desarrollo, así como su 

fortalecimiento. Lo anterior gracias al 

esfuerzo y compromiso de sus directivos 

y equipo de trabajo que constantemente 

trabajan en su profesionalización.

Debido a que su misión es fortalecer el 

trabajo social en busca de oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida de los grupos 

vulnerables; Fundación Majocca trabaja en la 

gestión y vinculación de donativos, abriendo 

puertas para otras asociaciones civiles, ya 

que a través de alianzas estratégicas con 

empresas, se busca la obtención de diferentes 

donativos, los cuales son compartidos con 

diferentes organizaciones.

La principal característica que hace 

destacar a Fundación Majocca es la alta 

profesionalización con la que cuenta la 

institución y el personal que en ella labora, 

siempre comprometida a brindar ayuda con 

calidad, diseñando programas innovadores 

que tienen por objetivo contribuir al desarrollo 

social, cumpliendo así con su visión, además 

de promover una cultura de la filantropía para 

que el trabajo social que desempeña junto 

con otras organizaciones, se vea fortalecido 

y genere oportunidades de tener una vida 

digna a los menos favorecidos.

Es relevante destacar los premios que la 

organización ha obtenido en los últimos años: 

en 2007 obtuvo el premio “Ganar-Ganar” por 

la Mejor Investigación de Responsabilidad 

Social Individual; el premio “Gattinoni 2008”, 

otorgado por la RIA (Red por la Infancia y 

Adolescencia de Puebla), por su destacada 

labor en apoyo de quien más lo necesita. 

Posteriormente, en 2011, se convirtieron 

en Aliados Regionales del Cemefi, por el 

fortalecimiento de organizaciones de la 

sociedad civil; en ese mismo año obtuvieron la 

Certificación del Cemefi por contar con el nivel 

óptimo de Indicadores de Institucionalidad y 

Transparencia. Para cerrar con broche de oro, 

fueron Sede de la Bandera del Voluntariado 

Mundial de la ONU. 

Asimismo, por invitación del Sistema 

Municipal DIF, pertenecen al Consejo “Puebla 

amiga de la Infancia”; y para 2012 obtuvo 

el primer lugar en Corresponsabilidad Social, 

reconocimiento que otorga el Gobierno del 

estado de Puebla a través de la Secretaría de 

Gobernación.

Hoy en día Fundación Majocca es una 

institución que se da a la terea de realizar 

eventos en los que las OSC´s encuentren un 

espacio en el que el intercambio de ideas y 

conocimientos potencialicen las capacidades 

de éstas, al descubrir nuevas formas de 

generar sinergias que den oportunidad al 

desarrollo institucional.

Por lo anterior, es que en Fundación Majocca 

se ha realizado en tres ocasiones el evento 

“Tras el Fondo”, un Congreso innovador del 

sector social, donde los miembros asistentes 

de diferentes organizaciones de todo el país 

adquieren conocimientos sobre las nuevas 

formas de establecer alianzas estratégicas 

que permitan oportunidades de desarrollo 

para el tercer sector. En 2014 no será la 

excepción, ya que todo el equipo de la 

fundación ha trabajado y se ha preparado a lo 

largo de un año para recibir el próximo 6 y 7 de 

febrero, en el Complejo Cultural Universitario 

de la BUAP, a más de 300 miembros de 

diferentes organizaciones de todo el país, 

quienes recibirán capacitación por parte de 

ponentes nacionales e internacionales.

A diferencia de las ocasiones anteriores, para 

la próxima edición de este evento, llevará por 

nombre “Encuentro de Socios en la Filantropía 

2014”.

Es así como Fundación Majocca te invita a 

que participes en este gran evento donde 

la sociedad civil, empresas nacionales e 

internacionales y Gobierno se darán cita 

en aquel recinto para dar alternativas que 

generen recursos, que formen capacidades 

que permitan el uso de las tecnologías de 

la información, y a su vez den soluciones 

puntuales para hacer frente a las necesidades 

de un mundo tan cambiante.

Fundación Majocca 

Daniel Oliver Mancilla.

www.traselfondo.org  

www.fundacionmajocca.org 

comunicación@fundacionmajocca.org

Twitter: @funmajocca

 Facebook: fundación.majocca
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La Salud Mental Infantil

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López

Una de las preguntas más frecuentes que 

se hacen los padres de familia, maestros y 

colaboradores de las asociaciones civiles 

que trabajan con menores de edad, cuando 

los menores están presentando conductas 

“raras”, es ¿será necesario enviarlo a una 

consulta con el psicólogo?

Generalmente esta pregunta va cargada de 

mucha preocupación y angustia por parte 

de los adultos, quienes notan cambios en 

la conducta de sus niños o es otro adulto 

quien les hace notar que “algo no anda bien” 

con el menor y les sugieren que lo lleven al 

psicólogo.

Durante mucho tiempo los profesionistas 

del área de la salud, particularmente los 

enfocados en la salud mental, hemos luchado 

por que la población en general conozca las 

probables causas de conductas extrañas 

e inadecuadas en los niños con la finalidad 

de que nos ayuden a detectar posibles 

trastornos para referirlos al especialista y 

también para que nos ayuden a prevenirlos.

Debo decir que aunque esto se ha hecho 

con muy buenas intenciones, se ha caído 

en la exageración y se ha generalizado en 

querer ponerle nombre de trastorno a todo 

comportamiento que no comprendemos, 

por lo que es muy frecuente que llamen a 

un especialista solicitando una consulta, 

pues el maestro le ha dicho que su hijo tiene 

algún tipo de trastorno, o que su vecina le 

dijo que a lo mejor está “deprimido” pues lo 

ha visto muy calladito, entre otras cosas. Es 

necesario remarcar que no toda conducta 

que nos parezca inapropiada en los niños 

es porque tiene un trastorno. Al igual que 

los adultos, cada experiencia en la vida del 

niño es un elemento que le ayuda a crecer 

y madurar, y su comportamiento, aunque 

nos parezca extraño, es una de la formas 

en las que está buscando adaptarse a las 

nuevas experiencias, por lo tanto el ser 

contestón, rebelde o hasta agresivo, no tiene 

forzosamente que ser patológico, como 

tampoco lo es en el adulto.

En algunas ocasiones, familias que van 

a consulta se quejan de que su niño es 

contestón y se enoja por todo; no perciben 

que dentro de su dinámica de familia se 

observa que ¡el padre es igual! “Lo que se 

hereda no se hurta”, dice el refrán. Esto quiere 

decir que algunas de las características 

y comportamientos que vemos en ellos 

provienen de un temperamento muy similar 

a alguno de los padres o que son conductas 

modeladas por ellos, aprendidas por el niño y 

mantenidas por el resto de la familia.

Además, aunque nos parezca muy extraño, 

todo comportamiento raro en los niños es una 

forma de comunicación, generalmente nos 

habla de situaciones dentro de la familia o la 

escuela que el pequeño no ha expresado de 

manera verbal, incluso puede ser la forma de 

manifestar que existen dificultades mayores 

que habitualmente los padres pretendemos 

ocultar con la finalidad de resolver “sin que 

afecte a los demás miembros de la familia”. 

Una de las situaciones que más admiración 

causa dentro de la terapia, se presenta 

cuando el motivo de consulta es una conducta 

del niño que preocupó a sus padres, y en el 

que ningún adulto le preguntó al menor “para 

qué lo hizo”, como el caso de los padres que 

pidieron una consulta urgente porque su 

hijo se bajó los pantalones en el colegio y la 

maestra los mandó llamar condicionándole 

su estancia en la escuela a menos que 

recibiera terapia, cuando se le preguntó al 

niño el “para qué” se los bajó, este respondió 

que un grupo de niñas lo molestaban y un 

compañero le dijo: “bájate los pantalones y 

verás que te dejan en paz”, y en efecto, lo 

dejaron en paz, solo que la maestra y los 

padres lo consideraron algo morboso y hasta 

pervertido, por lo que decidieron acudir a 

tomar terapia para atender el “problema”. 

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta 

el motivo para canalizar a un niño a recibir 

una consulta especializada, sugiriendo se 

consideren las siguientes características: 

La conducta en cuestión se presenta en 

distintos lugares: la casa, la escuela, en las 

actividades extraescolares, en casa de los 

abuelos, entre otros lugares. 

La conducta está dificultando o 

impidiendo que tu hijo logre realizar las 

tareas esperadas para su edad. 
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La conducta está generando dificultades 

de adaptación de tu hijo en la escuela, la 

familia o con los otros niños de su edad. 

La conducta va en aumento en cuanto a la 

intensidad o en frecuencia de aparición. 

La conducta ha persistido aun cuando has 

intentado que deje de presentarse. 

Además has observado que el niño se 

irrita con facilidad o está triste, se frustra 

fácilmente o habla de sí mismo con 

menosprecio. 

El menor deja de comer o está comiendo 

en exceso. 

Presenta dificultades para dormir o tiene 

pesadillas constantes que lo despiertan 

angustiado. 

Presenta comportamiento destructivo con 

objetos o animales.

Al llevar al niño con un experto, éste podrá 

enseñarnos cuál es la manera más adecuada 

de intervención y cómo se le puede ayudar, 

recordando que la salud de los niños es 

responsabilidad de todos. 

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz 
López. 

Psicóloga- Psicoterapeuta

Licenciada en Psicología, Especialista en 

Orientación y Desarrollo Humano, 

Maestría en Psicoterapia Breve Sistémica. 

Diplomada en Psicología Forense y 

Dictaminación Pericial. 

Psicóloga clínica en Clínica psiquiátrica “Dr. 

Everardo Neumann Peña”.

4441953134

dollyluz16@hotmail.com

Hogar de niños san agustín

Patronato Pro-Formación de Una Niñez Mejor, A.C.

Nuestra Historia

El “Patronato Pro-formación de una Niñez 

Mejor, A.C.” es una organización sin fines de 

lucro, la cual inicia sus labores en 1991, en 

Gómez Palacio, Durango, la cual surge ante 

la necesidad de proteger a los niños que se 

encuentran en situación de riesgo, provenientes 

de hogares con familias disfuncionales y en 

pobreza extrema. 

Somos una familia sustituta para los menores 

en situación de riesgo ofreciéndoles un cálido 

hogar permanente y una formación integral, 

cultivando valores, restaurando su autoestima 

y trabajando con sus talentos y cualidades, 

para así formar hombres y mujeres útiles a la 

sociedad.

Para ello contamos con el Hogar de niños “San 

Agustín”, espacio que rentamos y donde se 

brinda albergue a 50 niños, proporcionándoles 

alimentación, educación, atención médica, 

actividades deportivas y artísticas a niños de 

escasos recursos provenientes de hogares 

desintegrados, procurando así que reciban una 

formación integral.

Para brindar una atención de calidad y 

calidez a los niños, contamos con el personal 

capacitado que les brinda un cuidado especial 

y una formación de valores y autoestima, 

además de integrarlos en diversas actividades, 

juegos, talleres y enseñanzas, elementos 

indispensables para el sano desarrollo de los 

niños. 

Contamos con un proyecto de construcción, 

sin embargo aún no ha podido llevarse a cabo 

por la falta de recursos ya que son muchos 

los gastos que mes con mes el Patronato 
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debe cubrir. Hemos avanzado en algunas 

de las necesidades básicas, como lo es el 

equipamiento de los dormitorios, de la cocina 

y la lavandería, así como el mobiliario del 

comedor y  unidad de transporte. 

Cada año recibimos un mayor número de 

solicitudes de niños que requieren de nuestro 

apoyo para mejorar su calidad de vida, 

lamentablemente y con gran tristeza tenemos 

que rechazar muchas de ellas debido a la 

limitante de representa el espacio con el que 

actualmente contamos. 

Por lo anterior, invitamos a toda la sociedad 

a sumarse a nuestra labor y juntos podamos 

ofrecer a estos niños la oportunidad de 

desarrollarse y tener un mejor futuro, no solo 

para ellos sino en beneficio de todo México.

Nuestra ubicación es en Río Esperanza 106, 
Fraccionamiento Del Bosque No. 106, Gómez 
Palacio, Durango. 

Tel:     01871 210-11-04

email :   hogar_sanagustin@hotmail.com

Oficina: 01871 723 06-00 

RFC : PPF910418 6RA

Contamos con autorización de la SHCP para 
expedir recibos deducibles de impuestos.

Cuenta Bancaria para donativos :

“Patronato Pro-Formación de Una Niñez Mejor, 
A.C.” 

Banorte Número de cuenta. 100640546

A 9 años de la promulgación 

de la Ley Federal de Fomento a 

las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Alianza Ciudadana de Puebla

El efecto más trascendente derivado de la 

aprobación de esta Ley radica en considerar 

de orden público las actividades que realizan 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

y representa el reconocimiento de una nueva 

realidad para las Organizaciones Ciudadanas, 

pues una sociedad civil organizada y fuerte 

es elemento esencial de una democracia 

participativa, donde la ciudadanía se involucra 

activamente en la toma de decisiones que le 

afectan. Pues en una sociedad democrática 

las Organizaciones de la Sociedad Civil 

son el medio más efectivo para el ejercicio 

de los derechos. Con esta Ley se da un 

reconocimiento formal a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil y da lugar a una nueva 

relación entre el gobierno y la sociedad civil 

que permite y fomenta la acción coordinada, 

el esfuerzo común, de lograr un México más 

justo y equitativo en beneficio de todos los 

mexicanos. 

En México fue hasta los años 60’s cuando 

surgieron organizaciones de ciudadanos con 

el propósito de incidir en la política. Unas 

actuaban en la defensa de los Derechos 

Humanos, otras se orientaron a apoyar a 

grupos campesinos e indígenas, con el fin de 

colaborar al desarrollo de sus comunidades. 

Aparecieron organizaciones dedicadas a 

la elaboración teórica en el campo de la 

sociología que analizaban y criticaban la 

realidad nacional, proponiendo la atención de 

los problemas de vivienda, trabajo, crecimiento 

demográfico, desarrollo económico y, sobre 

todo, para la construcción de la democracia. 

En los años 70 se desarrollaron en el país 

un conjunto de metodologías ligadas a la 

educación popular, a la recuperación del 

saber popular y a la construcción colectiva 

del conocimiento, referente teórico obligado 

de aquel momento. 
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El sector no gubernamental comenzó a 

formar sus cuadros en el marco de la Escuela 

Metodológica Nacional surgida en 1986, 

proyecto sustentado por la Red Nacional de 

Educación Popular y ejecutado por el Instituto 

Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

y la Red Alforja. Esta escuela se difumina 

en todo el país generado experiencias de 

formación en diversos estados tales como 

Baja California (Tijuana), Chiapas, Chihuahua 

(Ciudad Juárez), Monterrey, Oaxaca y 

Puebla (Sierra Norte), entre otros. Pero es 

en los años 80 cuendo se da un crecimiento 

en el número y en la capacidad crítica de las 

organizaciones. En este sentido, a principios 

de los 90 comenzaron a promover la idea 

de la necesidad de un cambio sustancial 

en la relación gobierno-sociedad civil que 

reconocieran legalmente a las OSC como 

actores legítimos e importantes en la 

vida pública de México, conformándose la 

llamada Escuela de Promotores Sociales. 

Es importante destacar que para que se 

lograra la Promulgación de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil se realizó 

una larga lucha. 

Finalmente, el 9 de febrero de 2004 se 

publicó en el Diario Oficial la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es 

importante mencionar que el texto de la 

iniciativa de ley no se origina en el Ejecutivo 

o en el Legislativo, sino de la discusión de 

un numeroso grupo de organizaciones 

ciudadanas. Es de mérito mencionar que 

a partir de la promulgación de esta Ley, 

México ha cambiado mucho: la sociedad 

se organiza ahora de manera autónoma y 

solidaria para atender diversos problemas 

y necesidades: la salud, la alimentación, la 

ecología, la educación, la cultura, el desarrollo 

de los pueblos y comunidades, la realización 

de proyectos productivos para atacar la 

pobreza, la limpieza en las elecciones, la 

defensa de los derechos humanos, el avance 

en la democracia, la participación en las 

políticas públicas. Y esta realidad requiere un 

marco legal que reconozca el valor de dichas 

iniciativas y las fomente. 

En ese sentido pretende actuar la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Pues el 

anhelo de lograr el desarrollo democrático 

y social que responda a las numerosas 

necesidades del pueblo de México requiere 

de la acción conjunta de los diversos sectores 

de la sociedad. El nuevo marco jurídico que 

se inicia con la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil, promoverá los valores y 

las acciones de los ciudadanos en el campo 

del desarrollo integral. 

Por lo que se refiere a su contenido, cabe 

destacar particularmente el reconocimiento 

que la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil, incorpora a la diversidad  

de las actividades que realizan las OSC. Se 

incluyen temas que tradicionalmente no se 

consideraban como objeto de apoyo público, 

como la defensa de los derechos humanos, 

las actividades cívicas orientadas a promover 

la participación ciudadana en asuntos de 

interés público, el apoyo para el desarrollo 

de los pueblos y comunidades indígenas y 

la prestación de servicios de apoyo a las 

creación y fortalecimiento de organizaciones. 

Con la esta Ley sentimos que nace un 

nuevo proyecto de país, el de una nación de 

ciudadanos corresponsable en un contexto 

de libertad, justicia y equidad. 

Con la LFFAROSC las OSC se comienzan 

a profesionalizar mediante el esfuerzo 

por recuperar la historia. Se comenzaron 

a generar documentos que dan cuenta de 

manera sistematizada sobre los diferentes 

procesos de participación ciudadana en el 

que se establecen conceptos que guían la 

profesionalización a lo largo de estos años. 

Pues es así como los componentes de la 

planeación estratégica, se introduce en 

la agenda de la capacitación y formación 

de las OSC, generando de esta manera 

instituciones especializadas en esos campos. 

Estas experiencias conjuntamente con 

tantas otras que se vienen desarrollando en el 

país, seguramente fortalecerán el desarrollo 

inclusivo y la cohesión social comunitaria.

“Alianza Ciudadana de Puebla, A.C.”

Lic. Sergio Romero Rodríguez

Presidente Ejecutivo y Representante 

Legal y Vicepresidente de la “Federación de 

Asociaciones Civiles de México, A.C.” 

Domicilio: Avenida 18 Oriente No. 205, 

Módulo 19A, Planta Baja, Edificio San José, 

Colonia Centro, Puebla, Puebla. Código Postal 

72000

(Tels.) (222) 6-37-93-73 

Cel: 045-22-25-43-26-18

alianzaciudadanadepuebla@gmail.com

www.federacionacm.org.mx
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Escapar de la pobreza no es fácil… a 

menos que te enseñen como hacerlo

Christel House México

Misión Christel House México

“Transformar la vida de niños, ofreciéndoles 

educación, salud y ambiente sano; así como 

impulsar a sus familias y comunidades.”

“Christel House” se funda en 1998, por Christel 

DeHaan, y desde entonces tiene por objetivo 

transformar las vidas de niños y jóvenes de 

escasos recursos, rompiendo el círculo de 

la pobreza, brindándoles la oportunidad de 

cumplir sus sueños, convirtiéndose así en 

personas autosuficientes y responsables de 

su comunidad.

“Christel House” es una fundación 

internacional que cuenta con centros de 

formación de tiempo completo en diferentes 

partes del mundo como India, Sudáfrica, 

Venezuela, Estados Unidos y México. 

Hasta hoy “Christel House” ha beneficiado 

alrededor de 7,000 personas en todo el 

mundo mediante la aplicación del modelo 

holístico de desarrollo humano, basado en 

programas de educación, salud, nutrición, 

comunidad y exalumnos.

“Christel House México” imparte programas 

educativos en los niveles de primaria y 

secundaria a través de una jornada de tiempo 

completo, con un modelo de educación 

innovador y de alto nivel que incluye, 

además del programa educativo de la SEP, 

asignaturas como inglés, computación, artes 

plásticas, música y desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora. Aunado a este gran 

modelo, en “Christel House” se imparten 

talleres ‘After school’ donde los alumnos 

desarrollan sus habilidades y se mantienen 

en un ambiente seguro, ya que muchos de 

ellos se exponen a diversos riesgos por las 

tardes al permanecer solos en el hogar sin 

la supervisión de un adulto debido a que sus 

padres tienen que laborar.

Únete a “Christel House” a través de 

tu donativo en nuestra página www.

christelhouse.org.mx

El 100% de tu contribución será utilizado 

en programas que benefician directamente 

a nuestros niños y jóvenes, impulsando su 

educación, elevando su calidad de vida y 

permitiéndoles concebir sueños y proyectos 

que cambiarán su destino. 

“Christel House México”
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rresponden a sus años y son incompetentes 

para llevarlas a cabo.

Ante todo esto para ayudar a estos niños y 

niñas es importante promover y facilitar la 

“resiliencia”. El término “resiliencia” se refiere 

a la capacidad de los sujetos para sobrepo-

nerse a períodos de dolor emocional y trau-

mas. Cuando un sujeto es capaz de hacerlo, 

se dice que tiene una resiliencia adecuada, y 

puede sobreponerse a contratiempos o in-

cluso resultar fortalecido por éstos. La “resi-

liencia” se centra en las capacidades, valores 

y atributos positivos de los seres humanos.

Para el fenómeno de la infancia maltratada 

(cualquiera que sea la modalidad del mal-

trato) hay que trabajar en la búsqueda de 

soluciones capaces de prevenir o resarcir el 

daño para que los pequeños heridos puedan 

reanudar su desarrollo. La “resiliencia” es un 

conjunto de procesos sociales que posibilitan 

tener una vida «sana» en un medio insano, 

dando afortunadas combinaciones entre los 

atributos del niño, su ambiente social y cultu-

ral. Es aquí precisamente donde participamos 

como agentes del cambio social, ayudando a 

nuestros niños a tener conductas asertivas, 

a desarrollar las habilidades para enfrentar 

de forma adecuada los embates sociales y 

emocionales.

Atendemos a personas que se desarrollan en 

un ambiente hostil y que los pone en situa-

ción de vulnerabilidad, por lo que nos senti-

mos comprometidos a ser parte de su “res-

iliencia” actuando como facilitadores, como 

continentes de su dolor, como educadores 

para desarrollar las capacidades y sobre todo 

para ser un referente a partir del cual se reco-

nozcan así mismos y construyan alternativas 

que les permitan mejorar su vida.

El hombre se construye a sí mismo en la me-

dida en que se da a los demás es capaz de 

superarse y merece respeto.

Niños y niñas de México, A.C.

Francisco González de Cosío No. 109, C.P. 

76040, Santiago de Queréretaro, Querétaro,

Tel. (01 442) 182 79 87

Trabajo Infantil y “Resiliencia” 

Niños y Niñas de México, A.C.

Hay datos relevantes que nos muestran a “la 

calle” como un medio agresivo que marca de 

manera importante el desarrollo de los niños 

que se ven obligados a pasar gran parte del 

día en ella. La invitación al consumo de dro-

gas, la exposición a riesgos de carácter se-

xual, la ignorancia y la temprana deserción 

escolar, hacen de este grupo de menores una 

población altamente vulnerable.

La privación de tipo económico y social obli-

ga a muchos niños a trabajar en “la calle”, o a 

buscar mejores oportunidades dentro o fuera 

del país. Pero también otra circunstancia que 

afecta a los menores es la desintegración y la 

violencia intrafamiliar; muchos niños son víc-

timas de este tipo de maltrato, de agresio-

nes sexuales y la no incorporación al proceso 

educativo. Sin educación y sin autoestima en 

una sociedad de alta competitividad como la 

nuestra, las oportunidades futuras de los ni-

ños y adolescentes se ven seriamente ame-

nazadas.

Por otro lado, la deserción escolar de los me-

nores y su incorporación a la calle como es-

pacio laboral, no solo implica la cancelación a 

futuro de mejores oportunidades laborales y 

de ingreso, sino que, también la escuela tie-

ne la función social de proporcionar las con-

diciones necesarias para la formación de los 

menores. En este sentido, la estancia de los 

menores en la calle por tiempos prolongados 

también introduce el riesgo de que ésta des-

place al espacio escolar como referente de 

socialización.

Hay una frase para reflexionar esta situación, 

dice el Centro Mexicano para los Derechos 

de la Infancia, “El fin de la escuela es el fin de 

la infancia”, y esta frase tan contundente es 

inobjetable cuando se entra en el mundo del 

trabajo infantil. Los niños que abandonan la 

escuela o que son abandonados por ella, no 

tienen más alternativa que entrar de lleno al 

ámbito laboral. La adultez les llega de inme-

diato. Asumen responsabilidades que no co-
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ha logrado impactar favorablemente en los 

índices de prevalencia e incidencia de dichos 

padecimientos que afectan a la población 

en zonas urbanas y suburbanas, mediante la 

implementación de programas de asistencia 

social con acciones de tipo preventivo y 

curativo. 

Para el tratamiento de esta clase de 

padecimientos, el sector salud brinda la 

atención médico-odontológica en los Centros 

de Salud de acuerdo a las necesidades y 

recursos disponibles para la atención de 

cada uno de los pacientes, sin embargo, los 

esfuerzos han sido insuficientes para dar 

solución a las necesidades de una población 

cada vez más numerosa que no cuentan con 

acceso a estos servicios.

En el estado de Veracruz existen comunidades 

completamente marginadas, como en 

las zonas serranas, en donde los Centros 

de Salud no cuentan con un consultorio 

dental equipado, o de tenerlo se encuentra 

en deplorables condiciones y no hay un 

odontólogo que brinde la atención. 

En tales circunstancias, el Gobierno 

estatal encomendó convocar al gremio de 

cirujanos dentistas y protesistas dentales 

profesionales a sumarse a los esfuerzos de la 

sociedad civil veracruzana, para que con un 

sentido humano y altruista dediquen parte 

de su tiempo en brindar este servicio social 

en beneficio de muchos veracruzanos que en 

la edad adulta padecen y requieren atención 

inmediata.

Para tal propósito se formuló un proyecto 

de atención para beneficio de este núcleo 

de población basado en tres aspectos 

fundamentales: la recuperación de la función 

masticatoria, su autoestima y la estética.

Primeramente se optó por un programa 

que atendiera a la brevedad el problema 

Programa Estatal 

de Atencion Bucal 

“Adelante”

En materia de atención de padecimientos 

bucales de la población menos favorecida, 

nuestro Gobierno estatal de Veracruz, bajo 

la responsabilidad del Dr. Javier Duarte de 

Ochoa, ha mostrado mucha sensibilidad para 

el apoyo a este programa; dando continuidad 

a lo planteado por la administración anterior, 

quien creó la infraestructura bajo dos 

aspectos fundamentales: visión social y 

financiera.

Primero, al implementar un programa de 

esta naturaleza que opera bajo los principios 

de transparencia, honradez y efectividad 

realmente se beneficia a la población que 

carece de estos servicios porque se les brinda 

una mejor calidad de vida.

En el aspecto económico-financiero, nuestro 

Gobierno estatal tiene muy presente que un 

programa así, utilizado en instituciones del 

sector salud, conlleva riesgos como el engrosar 

el gasto corriente de su administración y 

burocratizar el servicio, la creación de nuevas 

plazas, un sindicato, además de significar el 

compromiso permanente de mantener este 

gasto. Sin embargo, si este servicio opera 

bajo los principios antes señalados y cuenta 

con la colaboración de la sociedad civil, 

como es el caso, se eliminan esos riesgos y 

se mantienen bajo convenio las condiciones 

legales y el suministro de subsidios para su 

ejecución.

No habría sido posible este programa sin la 

colaboración y apoyo del Gobierno estatal, 

que además de estar informado y constatar 

que nuestras acciones son dirigidas a la 

población más necesitada, ha brindado el 

apoyo financiero para que siga siendo un 

programa único en el país donde la sociedad 

civil mantiene el compromiso de coadyuvar 

en la tarea de brindar gratuitamente atención 

dental de calidad, otorgando a la población 

no sólo salud bucal, estética sino además 

una positiva repercusión en su autoestima.

Antecedentes

En los primeros días del mes de junio de 

2005 se planteó al entonces Gobernador del 

estado, Fidel Herrera Beltrán, la problemática 

que prevalece en nuestra población en materia 

de padecimientos bucodentales; se habló de 

la estructura odontológica institucional, del 

importante crecimiento que ha tenido en 

los últimos años y como a través de ella se 
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protesistas dentales que fueron capacitados 

en las tareas a desarrollar.

Posteriormente se sumó a nuestra causa 

la Universidad Veracruzana con la que se 

concretó un convenio de participación y 

colaboración. De esta manera, estudiantes y 

profesores de las facultades de odontología 

se adicionaron a nuestro programa formando 

equipos de trabajo en todas y cada una de las 

cinco facultades de odontología ubicadas a lo 

largo y ancho de nuestra entidad federativa.

Actualmente son cinco las zonas de cobertura 

en el estado de Veracruz donde se desarrolla 

el Programa de Prótesis Dental: al norte, la 

región Poza Rica-Tuxpan; al sur, Minatitlán-

Coatzacoalcos; en la región centro de 

Xalapa, la Región Córdoba-Orizaba y la Zona 

Veracruz-Boca del Río.

Este trabajo ha significado la elaboración 

de casi treinta y seis mil prótesis dentales 

mucosoportadas y más de veintiún mil 

pacientes atendidos en diversas jornadas 

realizadas a lo largo y ancho de nuestro 

estado de Veracruz. 

Programa de Atención Dental Integral: 
Unidades Dentales Móviles.

Teniendo ya un panorama definido sobre 

de las necesidades de la población menos 

favorecida y en un afán de diversificar las 

áreas de atención bucal, aprovechando los 

buenos resultados obtenidos, el Gobierno 

del estado no tuvo inconveniente en 

continuar apoyando estas tareas; entonces 

nos avocamos a diseñar las Unidades 

Dentales Móviles, primeramente serían seis 

y posteriormente se adicionarían cuatro más 

haciendo un total de diez, con las cuales 

podríamos atender la problemática de las 

personas que requirieran de la atención y que 

radicaran en comunidades rurales, rancherías, 

colonias suburbanas.

A la fecha se han atendido más de 110,000 

pacientes se han colocado 35,000 prótesis 

dentales. Se han sumado casi 250,000 

acciones de salud totalmente gratuitas. 

Le invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.

fundacionsonrisafiel.org.mx donde podrá 

encontrar informes detallados de nuestras 

actividades, galerías fotográficas y toda la 

información que usted requiera. 

“Fundación Sonrisa Fiel, A.C.”

Federico Octavio Campos García, C.D.

Presidente del Consejo Directivo

Av. Ávila Camacho No. 189-2 / Col Ferrer Guardia/ 

CP 91020/ Xalapa, Ver. / MÉXICO / Tel 01 228 

814 2525 fedecampos@prodigy.net.mx /  www.

fundacionsonrisafiel.org.mx

ya existente: que los adultos mayores que 

hubieren perdido la función masticatoria la 

pudieran recuperar mediante la elaboración 

de prótesis dentales mucosoportadas.

Con la colaboración y entusiasmo del Colegio 

Nacional de Cirujanos Dentistas (CNCD), 

se apoyó inicialmente este proyecto, 

encontrando en la Universidad Autónoma 

Juárez del estado de Tabasco al Dr. Adrián 

Martínez Osorio, profesor de la Facultad de 

Odontología, quien lleva desarrollando por 

más de 10 años un programa de atención 

dental, donde junto con sus alumnos cada fin 

de semana acuden a las comunidades rurales 

y a las colonias populares de los suburbios de 

la ciudad con sus equipos de atención dental 

para brindar un servicio social, consistente 

en aplicación de flúor, resinas, amalgamas, 

exodoncias y sobre todo la elaboración 

prótesis dentales a personas de la tercera 

edad. 

En coordinación con el Dr. Adrián Martínez 

diseñamos la planeación, logística y operación 

de lo que resultó ser un exitoso programa de 

atención dental en favor de nuestros adultos 

mayores, el cual inició el 10 de junio de 2005, 

en el municipio de las Choapas, Veracruz; 

donde realizamos la primera jornada de 

trabajo junto con personal académico y 

alumnos de los últimos semestres de la carrera 

de odontología y protesistas dentales de la 

Facultad de Odontología de la “Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco”, así como 

con colegas veracruzanos de las ciudades de 

Xalapa y Coatzacoalcos en Veracruz. 

Se crea la “Fundación Sonrisa Fiel, A.C.”

Programa Protésico Dental

El éxito de estas jornadas protésicas dentales 

gratuitas fue inmediato, las personas en 

edad adulta cuya situación económica no les 

permite contar con los recursos económicos 

para solventar la atención medica dental 

privada, tienen en este programa el beneficio 

social de volver a recuperar la función 

masticatoria y sobre todo mejorar su calidad 

de vida. 

El grupo de médicos cirujanos dentistas que 

iniciamos este proyecto encabezados por 

el Dr. Federico Campos García, Dr. Ricardo 

Rey Bosh, Dr. Salvador del Toro Medrano, 

Dr. Rafael Morales Lara (+), Dr. Eduardo 

Molina y Chacón, Dra. Guadalupe Reyes 

González, Dra. Patricia Figueroa Fernández 

y el Dr. Carlos Bazáñez Rodríguez acordaron 

constituir una figura jurídica que permitiera 

ampliar la cobertura de este programa para 

todo el estado de Veracruz, es así como el 

14 de marzo de 2006 se crea la “Fundación 

Sonrisa Fiel, A.C.”.

Una vez constituidos legalmente y diseñado 

el programa protésico dental, el siguiente 

paso fue el diseño y perfeccionamiento de 

las tareas a cubrir; vino entonces la creación 

de equipos de trabajo integrados por 

odontólogos profesionales con experiencia y 
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de Nutrición y empresas relacionadas con la 

alimentación.

Premio Nacional “Amanda Rimoch” a la 
Educación Ambiental 

Inició hace 15 años, en 

memoria de nuestra que-

rida socia que falleció en 

1997, Amanda Rimoch. El 

premio ha hecho realidad 

un sin número de proyectos aplicables en co-

munidades escolares en todo el país, a fin de 

mejorar las condiciones ambientales de su 

entorno. Gracias a “Fundación Liomont”, la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

Junior League es que se convoca a través del 

“Centro de Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable” (Cecadesu) a todos los estu-

diantes de escuelas secundarias a presentar 

proyectos relacionados con el cuidado del 

medio ambiente, en temas como: especies 

en peligro de extinción, ahorro de recursos 

naturales, separación de residuos, aire, suelo, 

muros verdes, recuperación de agua de lluvia, 

entre muchos otros. 

Chavos Construyendo Carácter

Es un programa cuyo 

objetivo es fomentar 

los valores humanos 

en los jóvenes. Las 

voluntarias trabajan 

con alumnos del Conalep Santa Fe, concien-

tizándolos sobre la responsabilidad de sus ac-

tos, la libertad para actuar, la fuerza interna 

de cada uno para cambiar su ambiente y su 

autoestima. Los maestros reciben capacita-

ción para conocer el programa y actuar en 

conjunto en favor de los jóvenes. 

Los beneficios obtenidos en los 3 años que 

hemos trabajado, se observa una disminución 

en la deserción escolar, en los embarazos no 

deseados, además de lograr una mejora en 

su relación con los maestros, así como en el 

escolar con una actitud positiva, de respon-

sabilidad, de alegría al saberse escuchados 

reconociendo así lo importantes que son.

Done in a day 

Es un Comité formado por mujeres profe-

sionistas que desarrollan proyectos un día al 

mes en instituciones que tienen infinidad de 

necesidades. En los proyectos participan las 

socias de JL, familiares, amigos y compañeros 

de trabajo, motivando a todos a ser volunta-

rios.

De manera permanente se reúnen víveres y 

donativos, los cuales se entregan en even-

tos especiales a orfanatorios, casas hogar, 

conventos y residencias para personas de la 

tercera edad, entre otros. Así mismo, colabo-

ran los fines de semana en la construcción de 

casas en zonas marginadas cercanas a la Ciu-

dad de México. En la última actividad arregla-

ron la sala y el jardín de Geriatría del Hospital 

General.

A través del Fondo de Ayuda 

a la Comunidad (CAF), “Junior 

League of Mexico City, I.A.P.”, 

lanza una Convocatoria anual 

Mujeres construyendo mejores 

comunidades

“Junior League of Mexico City, I.A.P.” a lo largo 

de 84 años de trabajo voluntario ha llevado 

a cabo numerosos programas en temas de 

vanguardia para el mejoramiento de las co-

munidades más vulnerables.

Al participar como voluntaria en Junior Lea-

gue, nos hacemos esta pregunta: ¿Cómo es 

que los programas pueden incidir para mejo-

rar a la comunidad? La respuesta es simple, 

se detectan necesidades prioritarias, se crean 

programas y se estructuran, para llevarlos a 

cabo con metas y objetivos definidos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Lo que nos hace diferentes de otras institu-

ciones es que las voluntarias de JL, se pro-

fesionalizan y capacitan; se buscan alianzas 

con otras instituciones o dependencias de 

Gobierno para tener mayor impacto y lograr 

que nuestros programas sean sustentables. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la 

realización de nuestros programas los obte-

nemos a través de nuestra tienda “La Casi 

Nueva”, así como de llevar a cabo diversos 

eventos y de la recaudación de donativos.

Programa de Prevención de Sobrepeso y 
Obesidad en Niños 

Este programa inició 

en 2006 con la fina-

lidad de que los niños 

se sientan felices y se-

guros, aprendiendo a 

conocer la inmensa va-

riedad de alimentos en nuestro país. Median-

te divertidas pláticas nutricionales, los mo-

tivamos y animamos para que cambien sus 

hábitos alimenticios, es decir, les enseñamos 

a comer de manera sana, lo cual, según inves-

tigaciones médicas, repercute en su autoesti-

ma y en una mejora en su aprovechamiento 

escolar sobretodo en algunas materias como 

matemáticas y lenguaje.

A la fecha hemos informado a 208,056 ni-

ños, 2,506 maestros y padres de familia en 

las 3,797 escuelas públicas y privadas en la 

que hemos impartido pláticas nutricionales. 

En la Secretaría de Salud hemos impartido 10 

cursos de capacitación a 1,030 maestros y 

directores de la Secretaría de Educación Pú-

blica, así como a padres de familia en coordi-

nación con el Programa “1, 2, 3 por ti y por tu 

Salud” de esa Secretaría, el Instituto Nacional 
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Jóvenes Altruistas 

en Hidalgo

“Difunde la caridad con actos pequeños que 

embellezcan el alma y alimenten el corazón”

En Hidalgo residen 722 mil jóvenes de 15 a 

29 años, lo cual representa el 26.1% de la 

población total en el estado, de los cuales la 

mayoría se dedican al estudio o al trabajo.

Actualmente somos uno de los estados que 

menor participación juvenil realiza en el ám-

bito social, ya que solo existen alrededor 

de 10 organizaciones juveniles legalmente 

constituidas.

“Organización Smiles, A.C.” es una organiza-

ción juvenil que inició en 2011 como un co-

lectivo altruista, donde 10 jóvenes amigos, 

se dieron a la tarea de juntar ropa, juguetes, 

medicamentos y demás bienes para las co-

munidades del estado que se encontraban 

en una difícil situación. Poco a poco se fue-

ron sumando a la causa un mayor número de 

personas, lo cual se vio reflejado en el impac-

tante crecimiento de nuestra organización y 

en los cambios logrados en la población.

Ante ello y debido a la necesidad de obtener 

recursos para llevar a cabo nuestra labor, en 

enero de 2012 logramos constituirnos legal-

mente. Así las cosas, rápidamente se unie-

ron a la causa jóvenes de diferentes escuelas 

quienes estaban convencidos en trabajar por 

los demás.

En ese sentido decidimos trabajar en diver-

sos aspectos como la educación, salud y me-

dio ambiente. En lo relacionado con la educa-

ción ponemos singular énfasis en fomentar 

una actitud emprendedora en los jóvenes; 

asimismo trabajamos con dinámicas y con-

ferencias relacionadas con el cuidado del me-

dio ambiente, elaboración de proyectos sus-

tentables y ecotecnias para la construcción 

de casas ecológicas.

En la línea de salud llevamos a cabo brigadas 

médicas infantiles para prevenir y diagnosti-

car deficiencias en niños en situación de des-

nutrición u obesidad, a quienes se les realiza 

un chequeo general, además de brindarles 

atención psicológica, orientación nutricional 

y una revisión odontológica; los casos gra-

y otorga donativos a 3 instituciones que pre-

sentan proyectos de apoyo a la comunidad. 

“Junior League of Mexico City, I.A.P.”, se rige 

por un Patronato formado por una Presiden-

ta, una Consejera, cuatro Vicepresidentas en 

las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, 

Comunidad y Comunicación. El organigrama 

se forma por estas áreas coordinadas por las 

Vicepresidentas y Directoras de Programas. 

Tenemos socias activas de apoyo que traba-

jaron en períodos anteriores y provisionales, 

las que acaban de ingresar a la Institución y 

se integran a los programas en operación. 

Nos regimos por políticas y estatutos que 

nos permiten trabajar de manera ordenada. 

Las voluntarias nos capacitamos y profesio-

nalizamos y somos líderes en otras institucio-

nes después de haber trabajado en JL.

¿Qué hace a la Junior League tan especial 
para sus voluntarias?

El ambiente dentro de Junior League es cor-

dial, de continuo crecimiento personal, capa-

citación, profesionalización, gran motivación, 

de conocer y hacer muy buenas amigas, sa-

biendo que nuestro trabajo es profesional y 

confiable. La Planeación Estratégica de la ins-

titución nos permite mantener los programas 

en continuo crecimiento, obteniendo resul-

tados y haciendo alianzas es como tenemos 

mayor impacto en la comunidad.

“Junior League of Mexico City, I.A.P.” está afi-

liada a la Asociación Internacional de Junior 

Leagues, Inc., con presencia en cuatro paí-

ses (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña 

y México), conformada por 

155,000 voluntarias en 293 

Junior Leagues. Es una aso-

ciación que mantiene estre-

chos lazos de comunicación, 

evaluando el desempeño de 

cada una de las organizaciones y capacitando 

a las voluntarias.

Recientemente, “Junior League of Mexico 

City, I.A.P.”, recibió la Acreditación de Institu-

cionalidad y Transparencia por parte del CE-

MEFI, por ser una organización que cumple 

con todos los requisitos Institucionales y de 

Transparencia, lo cual nos llena de orgullo.

“Junior League of Mexico City, I.A.P.” es una 

institución donataria autorizada. Para donar a 

nuestros programas educativos y de mejora-

miento de la comunidad te invitamos a visitar 

nuestra página Web:

www.juniorleaguemexico.org.mx

“Junior League of Mexico City, I.A.P.”

Platón #211, Col. Polanco, México. D.F.

Teléfonos 5395-5088 y 5395-4067

Síguenos en:
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ves los canalizamos a las instancias de salud 

correspondientes y les damos seguimiento. 

A los padres se les dan pláticas de valores y 

hábitos de higiene para mejorar su calidad de 

vida. Asimismo, damos talleres a adolescen-

tes acerca de cuidados sexuales y prevención 

de adicciones y liderazgo social.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde 

nuestra fundación hemos avanzado mucho 

realizando más de 10 brigadas médicas in-

fantiles a todo el estado, impartiendo talle-

res, pláticas (más de 20) y llevando a cabo 

la construcción de una casa ecológica. Tam-

bién promovemos la caridad con proyectos 

como “Llevando Sonrisas al Crit” y “Llevando 

Sonrisas a Amanc”, donde a través de nues-

tro voluntariado llevamos a los niños con 

cáncer y a los niños con discapacidad física, 

riso-terapia y dibujo-terapia, donde el obje-

tivo es estimular a los niños y hacerlos reír 

haciéndolos pasar un rato ameno, lo cual es 

nuestro objetivo y la razón de ser de nuestra 

organización, “regalar sonrisas”, sin importar 

que tanto o poco cambiemos el momento de 

otra persona, “Difunde la caridad con actos 

pequeños, que embellezcan el alma y alimen-

ten tu corazón”. En ocasiones, a los papás de 

los niños que están internados en hospitales 

les llevamos de desayunar, por ello, este año 

lo denominamos “El Año de la Caridad”.

Hoy somos la organización juvenil más gran-

de en el estado de Hidalgo, con 30 integran-

tes y con un numeroso voluntariado. Somos 

reconocidos por la Comisión de la Juventud 

de la Cámara de Diputados, por el Instituto 

Mexicano de la Juventud y por el Instituto 

Hidalguense de la Juventud; asimismo, nos 

encontramos registrados en la SEDESOL y en 

la Junta General de Asistencia del DIF, ade-

más de formar parte de la plataforma CON-

TRAPESO, la cual representa un conjunto de 

organizaciones en pro de la salud y en contra 

de la obesidad y el sobrepeso.

Para el próximo año, construiremos nuestro 

primer Centro de Caridad Comunitaria Smiles 

(CCCS) en el municipio de Atotonilco en fa-

vor de los niños y los jóvenes. Es por ello que 

invitamos a todos los jóvenes a actuar por el 

desarrollo de su comunidad, en su estado y 

en su país. Todos somos uno, tenemos que 

unirnos para poder salir adelante, y los jóve-

nes somos los agentes del cambio y estamos 

dispuestos a romper paradigmas y liderar la 

innovación en beneficio de los demás. 

               
Organización Smiles A.C.
L.C. Luis Alberto Nieto Ricarte 

Presidente:

Calle Francisco Javier Mina No. 107-B 

Col. Centro,  Pachuca, Hidalgo,  C.P. 42190

Tel 01 7711900039

organizacionsmiles@gmail.com

FB: organización smilesac                    

Twitter: @smileshidal
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