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En esta quinta edición de la revista Enlace: Espacio 
de la Sociedad Civil deseamos entre otras cosas, des-
tacar la importante labor que realizan múltiples orga-
nizaciones de la sociedad civil en asuntos de interés 
público como lo es la del Medio Ambiente,  que por 
cierto este 5 de junio se celebró el Día Mundial de 
Medio Ambiente, el cual fue instituido mediante re-
solución de la Asamblea General de Naciones Unidas 
del 15 de diciembre de 1972, en la Conferencia de 
Estocolmo, Suecia y donde se aprobó la creación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). Este año 2013, el país anfitrión 
encargado de conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente es Mongolia con el tema: “Piensa. Alimén-
tate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria” que pre-
tende servir de apoyo a la campaña global del mismo 
nombre, contra los desechos y las pérdidas alimenti-
cias lanzadas por el PNUMA,  la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, FAO (Food and Agriculture Organization por 
sus siglas en Inglés) y otros socios. Cabe destacar que 
Mongolia es un país asiático que en los últimos años 
ha trabajado en la puesta en marcha de una economía 
verde en sectores como la minería y en un programa 
para aumentar la conciencia ambiental en los jóvenes.

En este contexto agradecemos la participación de la 
organización denominada Flora, Fauna y Cultura de 
México A.C., la cual centra sus esfuerzos en la con-
servación del patrimonio Natural y Cultural de Quin-
tana Roo, misma que realiza importantes esfuerzos en 
programas como la conservación de tortugas marinas 
en la Riviera Maya-Tulum, así como su importante 
participación en el programa de Áreas Verdes que 
realizan desde 2007.

Por otra parte, la Unidad para la Atención de las Or-
ganizaciones Sociales y la Unidad para el Desarrollo 
Político y Fomento Cívico, queremos hacer un reco-
nocimiento a la entusiasta colaboración de las orga-
nizaciones y ciudadanos que participan en este nú-
mero, ya que para el nuevo Gobierno de la República 
(2012- 2018) encabezado por el Lic. Enrique Peña 
Nieto, es de suma importancia contar con una vincu-
lación permanente con la sociedad civil organizada, 
escuchar sus voces y propuestas siempre en beneficio 
de México.

En esta edición podremos conocer, entre otros,  la im-
portante labor que realiza el Consejo Pro Cultura de 
Donación de Órganos, I.A.P. para promover la edu-
cación en materia de donación de órganos en el esta-
do de Sinaloa, que busca concientizar a la población 
sobre la importancia de compartir la vida con seres 
humanos que lo requieren cuando a otros ya nos les 
hace falta.

Por otra parte, la Asociación denominada Fibromial-
gia Creser, A.C. nos da una detallada explicación sobre 
las causas, sintomatología y efectos de esta enferme-
dad y nos comparte su experiencia sobre la atención 
integral que brindan a personas que la padecen.

La Psicóloga Dora Luz Ortiz nos comparte en su 
artículo titulado “La Ansiedad y su Impacto Dentro 
de las Organizaciones”, las consecuencias que trae el 
sufrir un trastorno de ansiedad y cómo afecta nuestra 
relación con otros seres humanos, así como la sana 
convivencia en una organización. Además nos brinda 
una orientación sobre la necesidad de identificar al-
gún trastorno de ansiedad para poder atenderlo opor-
tunamente.

El asilo San Luis Gonzaga y la Corporación Educati-
va Ardas Bahi, S.C. nos comparten su experiencia en 
el ámbito educativo. De igual forma, la organización 
Desarrollo y Recuperación de Valores nuevamente 
nos explica el trabajo que realiza a través de la campa-
ña denominada “El Camino a la Felicidad”, que po-
dría considerarse como un programa exitoso a través 
del cual es posible sensibilizar y enseñar a los niños y 
jóvenes sobre la importancia de los valores y cómo la 
observancia de los mismos nos permite evitar grandes 
problemas que van desde la violencia intrafamiliar, en 
las escuelas, así como en la sociedad.

En este contexto, la Fundación DIARQ I.A.P.A nos 
comparte los esfuerzos que ha realizado desde su fun-
dación para evitar la violencia intrafamiliar, así como 
las acciones tendientes a difundir derechos para dar 
acceso a las mujeres a la igualdad de oportunidades.

Los convocamos a seguir participando en la revista 
Enlace: Espacio de la Sociedad Civil que es un foro 
destinado a difundir el relevante trabajo que ustedes 
las organizaciones sociales realizan.

EDITORIAL



Es una organización de la sociedad civil sin fines de 
lucro, que trabaja para la conservación del patrimonio 
natural y cultural. Surge como respuesta a las pro-
blemáticas ambientales y culturales generadas por el 
acelerado desarrollo urbano y turístico registrado en 
el estado de Quintana Roo en las últimas décadas y 
un vínculo entre los diferentes actores sociales; su fi-
nalidad principal es sumar esfuerzos para conseguir 
beneficios colectivos.

Hace diez años Flora, Fauna y Cultura de México, 
A.C. iniciaba labores como parte de un sueño conso-
lidado. Hoy, después del inicio de ese camino recorri-
do se puede hablar de los muchos logros que le han 
dado el sello distintivo como una gran organización 
de la sociedad civil enfocada a temas de conservación 
ambiental y cultural.

Programa de Conservación de tortugas mari-

nas de la Riviera Maya-Tulum

Este programa inició para continuar con el proyecto 
de conservación de tortugas marinas que el Parque 
Xcaret llevaba operando desde 1996 y que a su vez lo 
tomó del Centro de Investigaciones de Quintana Roo 
(CIQROO) que comenzó la iniciativa en 1982. Esta 
gran responsabilidad se concretó convirtiéndose en lo 
que hoy es el programa, que orgullosamente celebra 
30 años de vida en amor y cuidado a estas especies 
maravillosas.

Al día de hoy sigue dedicado a la protección de 13 
de las más importantes playas en el estado de Quin-
tana Roo, comprendiendo una extensión de 120 km. 
donde se han protegido alrededor de 80 mil nidos y 
liberado más de 6 millones de crías de tortuga marina.

Campamentos tortugueros 

Educación ambiental – liberaciones con tortu-

gas marinas

Programa de Áreas Verdes

En el 2007 nace este programa en alianza con la Co-
misión Nacional Forestal y el Parque Xcaret; su mi-
sión es apoyar programas y campañas de reforestación 

Del 2004 al 2011 se han observado a 42 tortugas dis-
tintas con marca de auto injerto. Todas estas son tor-
tugas que se marcaron entre 14 y 22 años atrás y hoy 
están regresando a las playas a desovar.
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de manglares y selvas, así como de parques, escuelas y 
otros espacios urbanos. Se desarrolla en tres líneas de 
trabajo: Vivero Forestal Riviera Maya, Escuela Verde 
y el Proyecto Manglar.

Sus resultados han sido trascendentales:
Más de 100 mil árboles producidos cada año para 
campañas de reforestación.

56.76 hectáreas de manglar reforestadas y reha-
bilitadas.

290 mil individuos de manglar introducidos, 
84.9%
de supervivencia.

61 escuelas públicas reforestadas. 1,747 árboles 
plantados, en 44,950 m² de cobertura.

13 mil alumnos participantes desde 2009.

Parque La Ceiba
Abre sus puertas a la comunidad en marzo de 2008. Es 
un lugar de encuentro con la naturaleza, de recreación 
familiar, un espacio para la sensibilización artística y 
cultural para la comunidad. La educación ambiental 
es fundamental en sus principios, por lo que éste es un 
eje rector para el desarrollo de las actividades, talleres, 
cursos y actividades.

Proyecto Manglar

Proyecto Escuela Verde

En estos 5 años de existencia se acreditó como un 
espacio comprometido con el medio ambiente otor-
gado por la SEMARNAT y es la sede de la Cineteca 
Nacional a través de El Cineclub. Decir que es único 
en su tipo, es el mejor adjetivo que se le puede dar.

 Parque La Ceiba es un espacio público que se ha 
consolidado como el Corazón de Playa del Carmen.

Te invitamos a conocer más sobre nuestra labor diaria 
en los programas de conservación que operamos en 
www.florafaunaycultura.org

Flora, Fauna y Cultura de México. A.C.
Pamela Romina Duque Álvarez
Enlace Institucional
enlace@florafaunaycultura.org
984-8715244

Educación ambiental- Parque La Ceiba. 

Curso y talleres educativos
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¿PORQUE SURGIÓ DONA VIDA?

El Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos, 
I.A.P., nació el 17 de octubre de 2001, motivados por
la creciente incidencia de enfermos con insuficiencia
renal en el estado de Sinaloa. En aquel tiempo la úni-
ca esperanza de vida era encontrar un donador vivo 
relacionado, es decir, un amigo o familiar con compa-
tibilidad con el enfermo.

Tomando como ejemplo lo logrado por España, el 
país número uno en donación de órganos decidimos 
crear el Consejo Pro Cultura de Donación de Órga-
nos, para concientizar a la comunidad y lograr mayor 
disponibilidad en donación cadavérica.

Este Consejo tiene como misión promover una edu-
cación y disposición para la donación de órganos en
el estado de Sinaloa. En ese sentido nos convertimos
en gestores y después en impulsores de la prevención.

Gracias al apoyo incondicional de los medios de co-
municación y a las aportaciones de numerosas em-
presas líderes de la localidad, en sólo cuatro años 
logramos revertir las cifras, partiendo del 2% de do-
naciones cadavéricas hasta convertirlas en el 98%.

Esto ubicó a Sinaloa, en el 2007, en el primer lugar 
en donación cadavérica a nivel Nacional.

MISIÓN

El Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos tie-
ne como misión el promover una educación y disposi-
ción para la donación de órganos en el estado de
Sinaloa, iniciando con una campaña permanente de
concientización de la sociedad.

El Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos se
inició como promotor y se volvió gestor, trabajando 
igualmente en la prevención.

Nuestra institución se basa en una fuerte motivació de 
apoyar el derecho a la vida a través de un compromiso 
altruista buscando el bien común.

VISIÓN

Valores que debemos compartir con la sociedad para
hacer posible la visión.

1.- Conciencia ciudadana. Desarrollar virtudes como
la generosidad, espíritu de servicio, honestidad, parti-
cipación ciudadana y solidaridad, entre otras.

2.- El derecho a la vida. Dar vida después de la vida.

3.- El bien común. Servir unos a otros, buscando lo
mejor para todos.

4.- Criterios religiosos. Aportando preceptos y opi-
niones religiosas que apoyen la concientización de la
donación de órganos.

DONA VIDA
Hereda tus Órganos

Fotograf ía: Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos I.A.P.6



OBJETIVOS GENERALES

1. Lograr una comunidad sinaloense concientizada y con disponibilidad para la donación de órganos.

2. Apoyar la creación de un marco legal y una infraestructura de los sectores salud y sociedad. Sólo a través de 
un grupo identificado como el responsable de promover la donación de órganos y tejidos se puede esperar la 
presencia constante, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo que garantice resultados favorables.

CONSEJO PROCULTURA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS I.A.P.
Martha Ceceña de Beltrán
Presidenta
Carlos Lineo 997, local 207, esq. con catedráticos
Colonia Chapultepec, C.P 80040
Culiacán, Sinaloa
(667) 712-0102
heredatusorganos@donavida.org.mx
dana_vida@prodigy.net.mx
www.donavida.org.mx

Fotograf ía: Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos I.A.P.
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La fibromialgia (FM) es un término acuñado en 1976 
(del latín fibra, que se refiere al tejido conjuntivo, del 
griego mío, músculo y algia, dolor que se refiere a un 
grupo de síntomas y trastornos músculo esqueléticos. 
Es una enfermedad reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desde 1995 y tipificada 
en el manual de enfermedades CIE 10 con el código 
M79.03, reconocida desde 1994 por la Asociación In-
ternacional para el estudio del dolor (IASP) y clasifi-
cada con el código X33.X8a4.

Síntomas

Prevalencia

La fibromialgia es más común 9/1 entre las mujeres
de 20 a 50 años.

Causas

Quienes Somos

Somos un grupo multidisciplinario, en el que varios 
profesionales especializados ofrecen la mayor calidad 
con el trato más cercano a seres humanos visualizados 
desde una perspectiva bio-psico-social, con la finali-
dad de transformar el conocimiento en valor a tra-
vés de la sensibilización creativa, el reaprendizaje y la 
contención.

Misión

Brindar a nuestros visitantes herramientas terapéu-
ticas necesarias para afrontar de manera favorable 
situaciones y exigencias que se presentan en la vida 
cotidiana.

Visión

Ser un Centro de Atención que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de las personas en todas las áreas 
en las que se desenvuelven, siendo capaces de auto 
dirigirse satisfactoriamente ante las diferentes expe-
riencias de su vida.

Fibromialgia Creser, A.C.
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Historia

La Asociación de Fibromialgia fue fundada por la 
Lic. en Psicología y Mtra. En Terapia Familiar Sis-
témica, María de la Cruz Ríos Medina, diagnosti-
cada con FIBROMIALGIA, después de pasar por 
múltiples diagnósticos equivocados como cáncer de 
huesos, malformación de CHIARI, lupus y artritis 
reumatoide, tomando la decisión de renunciar a su  
servicio profesional en el DIF (Desarrollo Integral de 
la Familia) y a la Secretaría de Salud para dar paso a 
la creación de la Asociación y ayudar a personas que 
la padecen.

Se dio inició el proceso de profesionalización, ob-
teniendo el acta constitutiva, registro de CLUNI, 
CLIE, logrando ser Donatarios Autorizados desde 
el 12 de septiembre de 2012, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación desde el 16 de noviembre de 
2012, además de formar parte de la Red de Conve-
nio Institucional con la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato.

Se ha trabajado en proyectos preventivos con la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), superan-
do en más de un 150% la meta establecida; así mis-
mo, en conjunto con la Secretaría de Finanzas con 
un proyecto de atención multidisciplinaria el cual fue 
concluido satisfactoriamente.

Este 2013 se concluyó el trabajo del proyecto ganador 
en Fundación Pfizer, con el cual se crearon programas 
de prevención, capacitación y atención multidiscipli-
naria consolidándose como la primera clínica de aten-
ción especializada en Fibromialgia y Fatiga Crónica.

La Asociación cuenta con un padrón de 190 pacien-
tes ya diagnosticados los cuales provienen de múlti-
ples estados de la República pertenecen a distintos 
grupos de edad, nivel socioeconómico y actividades 
productivas.

Vinculaciones

Profesionalización
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Atención

Tratamiento Médico

Tratamiento psicológico

Tratamiento nutricional

Tratamiento fisioterapéutico

Prevención

Cursos

Campamentos

Congresos

Seminarios y Talleres

Servicios

Una nueva Manera de Vivir

Conozco tu malestar, tu dolor y tu fatiga. Sé de tu 
falta de atención, de tus olvidos, entiendo tu sentir, sé 
de tus depresiones, que es por dolor o porque poco a 
poco te has ido aislando por cansancio. Sé que cuando 
estás feliz es porque así lo sientes aunque esto no sig-
nifica que no sufras de FIBROMIALGIA. 

También sé que tienes que continuar a pesar de no 
sentirte bien, pensar en la economía familiar y en la 
poca seguridad de estar haciendo las cosas bien o mal. 
Conozco bien tus limitaciones y sé que no exageras, 
sé que te etiquetan y eso duele, sin embargo, eso no es 
falta de amor sino de información.

Me gustaría que me sigas, que te integres a Fibromial-
gia Creser A.C. y te des cuenta que hay otro camino 
por seguir, necesitamos conocer nuestra condición y 
aprender a amarnos a nosotros mismos.

Te aseguro que aquí lucharemos juntos por encontrar 
médicos con alma, científicos que puedan contribuir 
con sus investigaciones y que nos quieran ayudar en 
esta lucha de libertad en la salud.

Fibromialgia Creser A.C. es la primer Asociación del 
país que atiende a población con este padecimiento, 
brindando atención integral especializada a bajo cos-
to, siendo reconocida a nivel municipal, estatal, nacio-
nal e internacional.



Proyectos Efectuados Talleres Informativos
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con facilidad.

Me siento muy satisfecha por lo logrado, muy con-
tenta de haber tomado la decisión en su momento 
de poner al servicio de la Fibromialgia mis estudios 
y experiencia, pero sobre todo mi corazón y mi ser; 
testigos son que en ocasiones bien y muchas otras tras 
un escritorio que me permite a mi ritmo continuar 
y no decaer en tiempo de crisis, pues créanme se ha 
convertido en una hermosa manera de vivir para mí.

Recuerden que no estamos solos, que poco a poco, 
autoridades, hospitales y familias van conociendo, 
reaprendiendo y uniéndose al trabajo con quienes pa-
decemos Fibromialgia pues triste es ver cada día más, 

niños diagnosticados.

Creo que es ahora de dejar 
de preguntar ¿Por qué a mí? 
y tomar conciencia activa 
de un para qué, para que 
comprometidas con nuestro 
trabajo multidisciplinario 
nos encontremos en mejo-
res condiciones, con crisis 
más espaciadas pero sobre 
todo más fortalecidas para 
sobrellevar la fibromialgia.

Gracias a todos los que han 
estado en este caminar, a 

mis padres, a mi hijo, a mis hermanas en el dolor por 
darme esta enorme oportunidad de vida, que día a día 
me compromete y nos compromete a seguir luchan-
do, a no dar marcha atrás y continuar con lo que se ha 
venido planeando, que es la Primera Clínica de Fi-
bromialgia en León, Guanajuato.

Me encuentro muy contenta de dirigirme a ti, en el 
marco del 12 de mayo, “Día Internacional de la Fi-
bromialgia”, conmemorado en diferentes países y es-
tados de la República Mexicana, pues aunque todo 
parecía ir contra corriente, contra voces que decían 
que esto no iba a poder ser, que esto no existía y que 
por si fuera poco nadie nos creería y a nadie interesa-
ría, evidentemente no fue así.

Nos hemos dado a la tarea de cumplir con los requi-
sitos legales e institucionales que se requieren, ade-
más de buscar día a día la profesionalización cien-
tífica para hacerles llegar a todos nuestros usuarios, 
los mejores servicios de manera integral y profesional, 
gracias a personas que se 
fueron uniendo con fe a 
este gran sueño.

Hoy por hoy contamos 
con 190 pacientes diag-
nosticados, empadronados 
y atendidos en alguna de 
las áreas, con más de 3484 
seguidores en las redes 
sociales, logrando que la 
asociación sea visualizada 
como un lugar de encuen-
tro, de escucha, de credibi-
lidad y de acompañamien-
to para muchos de ellos.

Durante esta trayectoria hemos pasado por muchas 
cosas felices y unas no tanto, hemos recibido premios, 
hemos podido compartir con 25 países nuestras pro-
pias experiencias, hemos creado redes importantes, así 
como contamos con múltiples actividades en favor de 
la infancia, de nuestros jóvenes, de nuestros pacientes 
pero sobre todo de nuestras familias.

De igual manera, nos ha tocado vivir pérdidas de per-
sonas queridas, momentos de incertidumbre, negli-
gencias, incredibilidad, desatención pero sobre todo y 
como un común denominador historias que refieren a 
hombres y mujeres desesperanzados por no saber qué 
hacer con la presencia de tanto dolor, de agotamiento 
o de la neblina mental que en ocasiones nos impide 
desarrollar un trabajo que con anterioridad hacíamos 

Asociación para el manejo integral y preventivo de las Fibro-
mialgia y la Fatiga crónica Creser A.C. 

Lic. Psic. Mtra. T.F.S. Maria de la Cruz Ríos Medina

Presidenta Fundadora de Fibromialgia Creser, A.C 2013

Blvd González Bocanegra 211. Col. León Moderno. León, Gua-
najuato

01 (477) 329 5461 y 329 5470



Imagina que vas caminando solo de noche por una 
calle poco iluminada y repentinamente, te das cuenta 
que detrás de ti vienen caminando dos personas que 
te parecen de “aspecto sospechoso”, de pronto, varias 
ideas cruzan por tu cabeza haciéndose énfasis una de 
ellas: ¡me van a asaltar! Apresuras el paso y mientras 
recorres los últimos metros antes de llegar a tu casa 
experimentas un miedo tremendo de ser lastimado.

Llegas a casa, abres la puerta y entras rápidamente. 
Ya estás a salvo; sin embargo, te das cuenta de que 
tu corazón palpita de tal manera que sientes como 
si se fuera a salir de tu cuerpo, las manos te sudan, tu 
respiración está agitada y sientes como un sudor frío 
recorre todo tu cuerpo, mientras repasas en tu mente 
las imágenes drásticas de verte a ti mismo siendo asal-
tado. Te preguntas: ¿por qué me siento así, si ya estoy 
fuera de peligro?

Déjame decirte que eso que hemos descrito son sig-
nos de ansiedad, la cual si observamos bien, cumple 
con una función en nuestro organismo ya que nos avi-
sa de que hay algo en el ambiente que pone en peligro 
nuestra integridad… Déjame explicarte un poco más 
al respecto.

Llamamos ‘Ansiedad’ a las respuestas emocionales y 
físicas, que van acompañadas de pensamientos des-
agradables que se presentan ante una situación que 
interpretamos como peligrosa, y que hacen que nos 
movilicemos para ponernos a salvo, aunque dichas 
respuestas puedan verse desajustadas y experimentar-
se de manera muy desagradable.

Por lo que la ‘Ansiedad’ (al igual que el miedo, el enojo, 
la tristeza y la felicidad) tiene una función importante, 
ayudarnos a sobrevivir, para lo cual nuestro organismo 
realiza una serie de respuestas de manera automática, 
reguladas por nuestro cerebro que a su vez moviliza 
la producción de hormonas, lo que se refleja en las 
sensaciones que experimentamos y nuestra respuesta 
inmediata.

Quiere decir entonces que en el caso descrito, la an-
siedad resultó positiva, pues nos previene del peligro, 
pero es importante señalar que en algunas personas 
pueden presentarse los síntomas descritos y otros de 
manera más intensa y por tiempo prolongado, y ade-
más sin que exista un evento que los ponga en peligro, 
por lo que se convierte en desadaptativa, lo que quiere 
decir que les impide realizar sus actividades diarias y 
les genera mucho malestar tanto físico, como psicoló-
gico y que impacta de manera negativa en sus relacio-
nes familiares, en su trabajo, en la escuela y en general, 
en cómo se relaciona con otras personas convirtién-
dose en un probable ‘Trastorno de Ansiedad’.

Para que nos resulte más sencillo conocer lo que le 
pasa a una persona con Trastorno de Ansiedad´’, va-
mos a dividir sus manifestaciones en 3 grupos:

MANIFESTACIONES DEL PENSAMIENTO:

Inseguridad
Miedo
Pensamientos Negativos
Aprensión
Dificultad de concentración
Anticipación del peligro o amenaza
Sensación de pérdida de control

MANIFESTACIONES MOTORAS:

Hiperactividad
Movimientos torpes o desorganizados
Tartamudeo
Evitación

LA ANSIEDAD Y SU IMPACTO
DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES
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Es muy importante señalar que quien esté cursando 
con un ‘Trastorno de Ansiedad’ necesita recibir trata-
miento con medicamentos, acompañado de sesiones 
de psicoterapia, que puede ser de diversos enfoques y 
además, donde se le enseñen estrategias para relajarse.

Como estrategia general para manejar la ansiedad, y 
evitar que se convierta en un trastorno, podemos re-
currir a diversas actividades como la meditación, yoga, 
hacer ejercicio de manera regular, llevar una alimen-
tación balanceada, disminuir el consumo de alcohol 
y tabaco y particularmente aprender a relajarnos y a 
hacer uso constructivo de nuestro tiempo libre y ratos 
de ocio.

Recordemos entonces que cualquier persona que esté 
cursando con un cuadro como el que describimos en 
este artículo, necesita de todo nuestro apoyo y com-
prensión como familiar, amigo o compañero, y que 
con el tratamiento adecuado, podrá ir disminuyendo 
su malestar, de tal manera que le permita continuar 
con su ritmo y estilo de vida.
Hasta la próxima….

MANIFESTACIONES CORPORALES:

Incapacidad para relajarse
Sensación de falta de aire, calor excesivo, opresión   
en el pecho
Sensación de nausea, diarrea, vómito
Deseo de orinar frecuente
Tensión muscular, temblor, hormigueo en alguna 
parte del cuerpo, dolor de cabeza, cansancio ex-
cesivo
Boca seca, sudoración excesiva, mareos

¿Qué hace que una persona presente un Trastorno de 

Ansiedad?

Como en la mayoría de los trastornos mentales, es 
importante señalar que no existe una causa única, sino 
que más bien se debe a una combinación de factores, 
entre los que se encuentran la herencia, algunas en-
fermedades físicas, la forma en cómo pensamos y las 
habilidades que hemos desarrollado para resolver los 
problemas que se nos presentan entre otros.

No podemos olvidar además que las demandas a las 
que estamos sometidos, las responsabilidades y las 
presiones en el ambiente en el que nos encontramos, 
contribuyen a que aumente la posibilidad de que se 
presente el trastorno.

Luego entonces, si alguno de los integrantes de nues-
tra asociación presenta la mayoría de las señales men-
cionadas, estamos ante la probabilidad de un ‘Tras-
torno de Ansiedad’, lo cual va a repercutir de manera 
desfavorable en la relación que tiene con cada uno de 
los otros miembros de la asociación, así como en su 
desempeño, en la toma de decisiones y en el ambiente 
en general. En algunas ocasiones aunque convivamos 
con estas personas nos es difícil detectar lo que les 
sucede, sin embargo, hay ciertas señales que nos po-
nen en alerta como el que una persona esté comiendo 
más cantidad de lo habitual en ella, que esté abusando 
de las bebidas alcohólicas, o fumando en exceso, que 
estén irritables y poco tolerantes.

Dora Luz Ortiz Psicóloga- Psicoterapeuta

Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López.
Licenciada en Psicología, Especialista en Orientación y Desarrollo 
Humano, Maestría en Psicoterapia Breve Sistémica. Diplomada en 
Psicología Forense y Dictaminación Pericial. Psicóloga clínica en 

Clínica psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña.

Tel . 4441953134
dollyluz16@hotmail.com

12

Im
a

g
en

: 
D

or
a

 L
u

z
 O

rt
iz

Imagen: Dora Luz Ortiz



Antecedentes

El “Asilo San Luis Gonzaga”, es una obra de bene-
ficencia privada legítimamente constituida desde el 
18 de agosto de 1900, fruto de la disposición testame 
taria de los señores don Luis González Gómez y su 
esposa doña Luz Luna de González, quienes se dis-
tinguieron por su caridad y la concibieron como asilo 
y escuela para niñas pobres. El 19 de abril de 1909, 
las religiosas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús 
y de los Pobres dan inicio a las labores educativas al 
servicio de la niñez femenina de clase pobre necesita-
da de Orizaba, Veracruz y de la región circunvecina, 
mediante su internado y escuela. Después de sortear 
diversas vicisitudes durante la etapa de la persecución 
religiosa, el patronato coordinado por el Lic. Agustín 
Aguilar recuperó el edificio el 4 de julio de 1927.

El 10 de septiembre de 1937, la escuela de instrucción 
primaria queda incorporada a la Secretaría de Edu-
cación Pública con el nombre de Escuela Particular 
Incorporada “Luis González Gómez” en memoria y 
agradecimiento del fundador. Conforme las niñas van 
creciendo, otras personas piden atención y se van in-
crementando los servicios, de esta forma la educación 
secundaria queda legalmente incorporada a la Secre-
taría de Educación Pública, el 5 de julio de 1963. En 
agosto de 2011, la sección Primaria extiende su servi-
cio educativo como Escuela Mixta para favorecer a las 
familias ya vinculadas con esta Institución.

Misión

Una institución que proporciona Educación Huma-
nista teniendo como meta el desarrollo integral de la 
persona mediante una sólida formación de calidad 
espiritual, moral, intelectual, física y social, que le per-
mita a los alumnos ser conscientes de su propia dig-
nidad y se proyecten a servir con sencillez y alegría; 
construyendo una sociedad más justa y fraterna.

Visión
Que nuestros destinatarios, conscientes de su digni-
dad humana actúen con responsabilidad, iniciativa, 
liderazgo y decisión, capaces de enfrentar los obstá-
culos y retos que el mundo les presenta, viviendo y 
compartiendo su fe en el servicio fraterno y alegre, 
comprometiendo su vida personal, espiritual, social y 
laboral a la transformación de su entorno.

Impacto
Nuestro internado alberga a 20 niñas de educación 
primaria y 30 de secundaria, de clase necesitada, pro-
cedentes en su mayoría del estado de Veracruz: Ori-
zaba, Paso del Macho, Huatusco, Cosamaloapan,
Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Maltrata, Pico de
Orizaba y otros lugares pertenecientes a los estados 
de Puebla y Oaxaca, donde no cuentan con servicios 
educativos cercanos a sus domicilios, o viven situacio-
nes muy dramáticas de necesidad económica, vulne-
rabilidad moral, de violencia y desintegración familiar.

“ASILO SAN LUIS GONZAGA”
FUNDACIÓN

DE BENEFICENCIA PRIVADA
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Fundamentación

El “Asilo San Luis Gonzaga” desarrolla las cualida-
des, habilidades y competencias de sus destinatarios 
mediante una sólida formación de calidad espiritual, 
moral, intelectual, física y social, operada bajo el Mo-
delo Educativo Yermista (MEY), que permite a los 
alumnos ser conscientes de su propia dignidad y me-
diante actividades cotidianas y programadas específi-
camente, les proyectan a servir con sencillez y alegría, 
cimentando una forma de ser que les permite cons-
truir una sociedad más justa y fraterna

La Fundación de Beneficencia Privada “Asilo San 
Luis Gonzaga” realiza su misión con solidez antro-
pológica, axiológica y pedagógica, que le ha permi-
tido alcanzar 104 años de experiencia, en los cuales 
comunica, vive y compromete los valores de alumnos, 
maestros, familia y sociedad en la transformación de 
su entorno, mediante su Modelo Educativo Yermista, 
inspirado en las orientaciones pedagógicas, expresa-
mente propuestas por el fundador congregacional.

Partimos del conocimiento personal y familiar de 
nuestros alumnos para integrarlos a un ambiente 
donde unen sus esfuerzos a la gestión emprendida por 
el personal que coordina el trabajo de docentes, pa-
dres de familia y personal de apoyo complementario, 
haciendo posible la educación integral del alumnado 
que atendemos y que en la modalidad de Internado, 
complementa y refuerza dicha formación, en el espa-
cio de tiempo que le proporciona el albergue, tratando 
de brindar un espacio adecuado para la formación in-
tegral y educación de calidad, contando con el apoyo 
de la sociedad civil.

Operatividad

Todo el alumnado asiste a clases por la mañana, en la 
escuela con validez oficial y en la tarde tienen diferen-
tes talleres que complementan su preparación: psico-
logía, cocina, música, danza, deportes, manualidades, 
cuidando que estas actividades no interfieran con sus 
tareas escolares, con la finalidad de que puedan con-
tar con una mejor esperanza de vida. Agradecemos 
el apoyo de las instituciones que con sus donativos y 
asistencia administrativa han hecho posible la presta-
ción de nuestros servicios: Fundación Dibujando un 
Mañana, la Subdirección de Servicios de Salud del 
estado de Veracruz, Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Estatal y Fundación San Roke.

Sostenimiento

Las condiciones socioeconómicas de la población que 
atiende la FBP “Asilo San Luis Gonzaga”, nos sitúa 
ante el alumnado que no está en posibilidad de hacer 
aportación alguna. Por ello, esta obra se sostiene más 
bien de las colegiaturas que aporta el alumnado exter-
no, que acude a la Escuela Particular “Luis
González Gómez”, quienes en su mayoría, también 
son personas que viven de su trabajo diario, pero pro-
curan una educación de calidad para sus hijos. Otra 
fuente de donativos proviene de personas de buena 
voluntad, que de un modo o de otro, están interesa-
dos en ayudar a los demás y se preocupan por todas 
aquellas niñas que tienen necesidad de superarse pero 
no lo pueden hacer por falta de recursos económicos, 
a quienes agradecemos profundamente su apoyo a lo 
largo de estos 104 años de vida que tiene la fundación.
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Propósito

Todos podemos participar en la construcción de una 
sociedad donde la justicia pueda dar lugar al orden, 
la seguridad y la paz, tarea que es preciso emprender 
como un compromiso personal y comunitario, que re-
quiere de un proceso educativo tanto de las personas, 
de las familias, de los medios, de las diversas instancias 
de gobierno y sociedad. Necesitamos fortalecer la uni-
dad nacional que promueva el bien, el desarrollo digno 
de las personas y de su medio, con enfoques diversifi-
cados y creativos, acciones solidarias y coherentes. La 
FBP “Asilo San Luis Gonzaga” quiere aunar los es-
fuerzos de nuestros destinatarios, del personal que la 
conforma y de las organizaciones civiles, para orientar 
los recursos y lograr el espacio educativo que amplíe las 
oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo inte-
gral de quienes padecen graves carencias educativas y 
consecuentemente demandan oportunidades.

“ASILO SAN LUIS GONZAGA”
Fundación de Beneficencia Privada
R. F. C. FBP-051009-CV7
Mtra. María del Rosario Zárate López
Representante Legal
Poniente 2 No. 585 Orizaba, Ver.
CP 94 300
(01) (272) 725-22-92 / 72 5 55
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DESARROLLO SOCIAL Y RECUPERACIÓN
DE VALORES, A C

PROGRAMA “EL CAMINO A LA FELICIDAD”,

ERRADICANDO LA VIOLENCIA EN AULAS

ESCOLARES “BULLYING”

Por Ing. José Ma. Cordero

El punto de partida y de relevancia superior para la 
formación de seres humanos capaces de desarrollar 
habilidades para discernir racionalmente es la Edu-
cación; ahora la “Educación en Valores” constituye un 
conjunto de aspiraciones éticas, culturales, sociales, 
económicas y jurídicas que concretan las exigencias 
de la formación de ciudadanos con dignidad, honesti-
dad y responsabilidad; en sí, es la competencia cívica 
que promueve ante todo una mejor calidad de vida 
para todos.

En el mundo de hoy con grandes avances tecnológi-
cos, resulta paradójico que se encuentre en una en-
crucijada, puede continuar su descenso a otra era de 
oscuridad en la que ya estamos inmersos, sólo basta 
ver los millones de personas que consumen drogas, la 
alarmante venta en el tráfico de personas, 2 de cada 3 
matrimonios se separan con el consiguiente abando-
no infantil y una civilización que no cuida a sus hijos, 
no tiene futuro o la posibilidad de comenzar a elevar-
se a una nueva era dorada, que debe fundamentarse en 
esas cualidades ideales que son los valores.

La “Educación en Valores” para la crianza de los niños 
puede darnos la seguridad de que serán personas feli-
ces, cariñosas y productivas y que cuando sean adultos 
se convertirán en miembros valiosos en las sociedades 
que vivan.

“AMA Y AYUDA A LOS NIÑOS. LOS NIÑOS

DE HOY SERÁN LA CIVILIZACIÓN DEL

MAÑANA”
L.R.Hubbard

Con la campaña que lleva a cabo la asociación “De-
sarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.” “El 
Camino a la Felicidad” busca dar una solución a las 
enfermedades sociales del hombre que son principal-
mente un compuesto de sus dificultades personales; el 
enfoque funcional de la campaña es ayudar al indivi-
duo a solucionar sus problemas personales con el fin 
de mejorarlo a él y en consecuencia a la sociedad de la 
que ya forma parte.

El material con el que se entrega la campaña es el 
libro “El Camino a la Felicidad”, del educador L.R. 
Hubbard que ofrece a los educadores una forma única 
sin juicios o introducir conceptos de lo correcto e in-
correcto. Aborda el tema desde una perspectiva única, 
enfocándose en la simple verdad de qué acciones son 
“buenas” o “morales”. “El Camino a la Felicidad” con-
siste en 21 preceptos, significando reglas o principios 
que guían la acción y conducta.

El DVD contiene la película “El Camino a la Felici-
dad” con una duración de 2 hrs; aquí los pasos didác-
ticos de cada precepto ofrecen un cúmulo de conoci-
mientos mediante las imágenes y sonidos organizados 
dramáticamente, la estructura musical, el lenguaje 
corporal, introducen el tema del “valor”, asociado a 
la emoción que conlleva. Esta emoción la analiza el 
‘estudiante-espectador’ que concluye con un juicio. El 
juicio de algo conlleva un ‘conocimiento’ y éste al pro-
ducto final valioso que es la educación, la cual “da al 
cuerpo y al alma, toda la belleza y perfección de que 
son susceptibles”.

Los 21 anuncios de servicio público orientadores, que 
contiene, bien pueden constituir el primer código mo-
ral no religioso, en sintonía con un mundo que deses-
peradamente necesita una brújula moral. Cuando es-
tos conceptos positivos se comparten con los demás, 
se logra el verdadero poder de este programa, ya que 
las personas a nuestro alrededor también aprenden a 
llevar vidas más felices y satisfactorias. Estos anuncios 
de servicio público se pueden exhibir en Televisión de 
cable o en pantallas electrónicas.
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Existen guías para el educador que presenta un plan 
de estudios que permiten trabajar con los alumnos 
cada precepto. Guías para el instructor con un plan 
de estudios para la comunidad en el entorno laboral.
Guía del maestro, estos planes de lecciones enseñan 
valores de sentido común para los grados de 3º a 6° 
grado de educación primaria.

La aplicación de la campaña “El Camino a la Felici-
dad” para el Programa de Prevención de Adicciones 
en la Delegación Venustiano Carranza, fue solicitada 
por la Directora de Promoción Social y Educativa, 
C. María del Carmen Zaragoza González para los 
32,000 alumnos, maestros y padres de familia de las 
89 escuelas primarias el 3 de abril de 2012.

Al día de hoy se ha entregado la campaña a 70 es-
cuelas viéndose favorecidos 23,096 alumnos, 1,111 
docentes a los que se les donaron 24,207 libros de “El
Camino a la Felicidad” y 70 DVDs de la película del 
mismo nombre.

En la Delegación Gustavo A. Madero la Lic. Teresa
Piña, Coordinadora de la Territorial No.7 solicitó la 
campaña que se entregó a 16 escuelas primarias, se-
cundarias y bachillerato a 8,000 estudiantes, 96 profe-
sores y 150 padres de familia. Se donaron 8,246 libros 
y 16 DVDs de la película de la campaña. Actualmente 
la entregaremos en la Coordinación Territorial No. 2. 
En el 2006, en la Delegación Iztacalco, se hizo entre-

ga a 38 escuelas primarias, 12 secundarias apoyando 
a un total de 19,100 estudiantes, 320 docentes y 220 
padres de familia, se donaron 19,640 libros “El Cami-
no a la Felicidad”.

En la Delegación Benito Juárez durante el periodo 
2006-2009 en el Programa implementado por De-
sarrollo Social “Mochila Segura” y “Jornadas Estu-
diantiles” se entregó la campaña “El Camino a la Fe-
licidad” a 24 escuelas secundarias, turnos matutino y 
vespertino, sumando 25,000 alumnos, 380 profesores 
y 430 padres de familia. Donando 25,810 libros de 
“El Camino a la Felicidad”. En la Delegación Tlá-
huac, en el mismo programa institucional, se impar-
tió la campaña de valores “El Camino a la Felicidad” 
a 33 escuelas primarias y secundarias beneficiando a 
16,500 estudiantes, 240 profesores y a 120 padres de 
familia, obsequiándose los mismos libros.

Los directores de las diferentes escuelas nos informan 
que el problema mayor es la violencia intrafamiliar 
y la violencia en aulas escolares, por lo tanto cuando 
tocamos el precepto “No hagas nada ilegal”, dirigido 
hacia el ‘bullying’ y a la acción en sí, concientizamos 
a los estudiantes que al aplicarlo estamos violando los 
Derecho Humanos como: “No a la discriminación”, 
“Ninguna Tortura”; ellos se dan cuenta y al final de 
la plática llevamos a cabo una dinámica de comu-
nicación entre los estudiantes para que reconozcan 
con honestidad que han aplicado el ‘bullying’ en sus 
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compañeros de clases o en sus casas, de tal forma que 
hacen una promesa delante de sus maestros como 
testigos que desde ese momento intentarán “Tratar a 
otros como les gustaría que les traten a ellos” que es el 
precepto No. 20 del libro “El Camino a la Felicidad”, 
se emocionan tanto que toman las decisiones correc-
tas en su vida.

RESULTADOS

Durante muchos años, maestros, consejeros y padres 
de familia han incorporado los principios de “El Ca-
mino a la Felicidad” en talleres escolares y actividades 
de carácter educativo, y rutinariamente han sido tes-
tigos de la reducción en los problemas de disciplina, 
cambio en las actitudes antes conflictivas, aumento 
de la confianza, el respeto y siendo un instrumento 
definitivo en el manejo del ‘bullying’. De hecho se ha 
comprobado que este libro difundido masivamente 
reduce el delito en la sociedad.

HISTORIA DE ÉXITO DE DOCENTES:

Mi nombre es Alba Lidia MZ, soy la profesora a car-
go del 5°. grado de la Escuela Primaria “Teziutlán” 
y mis comentarios con respecto a la plática son los 
siguientes:

“Los tópicos sobre los que trata la plática son muy 
importantes y necesarios para nuestros alumnos y so-
bre todo la conducción se lleva a cabo de una manera 
muy ágil, tratando y logrando hacer conciencia sobre 
ellos, logrando la participación activa de todos ellos. 
Muy agradecida por la información recibida y espe-
rando que se dé otra ocasión para dar continuidad a 
este tipo de trabajo tan valioso”. Prof. Héctor López G.

“Me gustó como iniciar en un camino correcto a los
niños, transmitiéndoles buenos consejos y llevándolos 
por un buen camino, me ayudó a crear conciencia y 
reflexionar en todos los anuncios que observé y puedo 
ayudar a tratar de dar buenos consejos y concientizar 
en las acciones que están correctas e incorrectas”.y re-
flexionar en todos los anuncios que observé y puedo 
ayudar a tratar de dar buenos consejos y concientizar 
en las acciones que están correctas e incorrectas”.

HISTORIAS DE ÉXITO DE ALUMNOS 

(AS) DE PRIMARIAS.

“Aprendí a ser mejor persona todos los días y tratar 

de buscar mi felicidad y de mi familia, vecinos, país, 
planeta”. Amelia G. P.

“Yo aprendí a valorar a los demás y ser sincero y res-
petar a los demás, ayudar a nuestros padres, cumplir 
con mis obligaciones y el video que más me gustó fue 
cuando el padre le dijo a su hija que iba a ir a verla y 
si fue”. Josué M. P. S.

“Yo voy a hacer alguien en la vida, no voy a robar y voy 
a cuidar a mis hermanos”. Ana H. G.F.

“Yo entendí que es importante no insultar a mis ami-
gos, no pegarles, respetarlos para que ellos también 
me respeten, tampoco grafitear las paredes y hablar 
con la verdad”.

Agradecemos en nombre de la asociación a todas esas 
personas de buena voluntad que nos han apoyado, 
dando conferencias, donando material en beneficio 
de la niñez mexicana, en especial a la Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de Salud, y a la “Fundación 
del Camino a la Felicidad de Latinoamérica”.

Epílogo del libro.

Para continuar con esta campaña solicitamos nos 
apoyen con la donación de libros “El Camino a la 
Felicidad” o DVDs de la película, comuníquense con 
nosotros para indicarles de que forma recibir sus do-
nativos o la impresión de libros de esta campaña con 
su portada.

El “Camino a la Felicidad” es una carretera 

de alta velocidad para quienes saben dónde se 

encuentran los límites.

Tú eres el conductor.

Buen viaje.

Lic. Ma. Rosalba Fosado Cortes
Presidenta
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C.
Sur 73 B no. 416
(01 55) 52-43-04-06 dsyrv@yahoo.com
www.elcaminoalafelicidad.org
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Corporación Educativa Ardas Bahi, S.C. (sin fines 
de lucro) fue conformada en 1997, para atender las 
necesidades más urgentes de la sociedad mexicana, 
es por eso que exponemos en una síntesis nuestra 
Misión y la Visión: La adaptación de la educación 
en un mundo cambiante estando a la vanguardia 
para trasmitir y ofrecer servicios de calidad en la 
educación integral.

CEAB, S.C. en 1997 en el estado de Puebla, apoyo 
para la trasmisión de la telesecundaria en un pueblo 
llamado “Bienvenido”, al que no se podía llegar por 
carretera porque no existía, por lo tanto para poner 
un panel solar y una televisión fue necesario hacerlo 
llegar ocupando como trasportes burros.

El 30 de abril de 2005  se realizó un evento para 
niños con discapacidad junto con CONAPRED, 
mismo que se denominó “Por un sueño”.

En el 2006, nos integramos como ONG a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en aquel entonces pre-
cedida por la hoy embajadora Lic. Melba Pria, desde 
entonces hemos participado en diferentes convoca-
torias como eventos con los jóvenes y el G20.

Ese mismo año, cooperamos con la organización y 
ponencias de diferentes invitados, CEAB, S.C. pre-
sentó una ponencia con lo más relevante de la edu-
cación en el “Foro de Ciencia y Tecnología Hombres 
y Mujeres Precursores” en la mesa Acuerdo Nacional 
de Ciencia y Tecnología en México, convocado por 
la LIX Legislatura, Cámara de Diputados.

De 2007 a la fecha CEAB, S.C. se integra a la Co-
misión Política Gubernamental en materia de los 
Derechos Humanos y en las Sub comisiones de la 
niñez, de la mujer, y medio ambiente.

En el 2008 CEAB, S.C. propuso a la ONU integrar 
el “Ecocidio” al mundo, apoyando a Cras Internacio-
nal y en aquel entonces, establecimos comunicación 
con el Dr. Cofi Annan, Asistente y Secretario Gene-
ral de la ya citada institución.

En ese mismo año y en 2009, desarrollamos el pro-
yecto “La cura de la hiperactividad y déficit de la 
atención con terapias alternativas”; esto con base en 
la convocatoria emitida por el gobierno del D.F., tra-
bajando en los albergues IASIS. (Porque ya se había 
logrando que se legislara el no dar el ritalin a los 
niños, para no drogarlos, este trabajo se llevó a cabo 
con otras ONG´s como “Cras Internacional”)
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En 2010 CEAB cooperó con el programa “Piso 
firme” en la delegación Azcapotzalco, Iztapalapa, y 
Gustavo a Madero y en el proyecto otorgado por 
INDESOL. Junto con la asociación Líderes de la 
Experiencia IAP, participamos atendiendo a la 
convocatoria de SEDESOL, con el proyecto “Los 
Abuelos regresan a la Escuela”. 

En 2012 CEAB, S.C. se integró como ONG en me-
sas de trabajo que apoyaron la iniciativa de ley en 
contra del Bullying, y las sugerencias que se integra-
ron a las reformas a las fracciones IX y X, del artículo 
75, de la ley General de Educación.

Marzo de 2013: En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, en el H. Senado de la República, CEAB, 
S.C. realizó el Primer Seminario “Estrategias para 
prevenir y atender el maltrato contra la mujer”.

Asistimos al IV Seminario Internacional Contra 
Trabajo Infantil, México D.F. donde CEAB, S.C. 

entregó observaciones, a solicitud de la Cía. Telefó-
nica, para ser expuesto en el siguiente seminario.

También asistimos el 20 de Abril del año en curso al 
evento “Feria de ONG´s” efectuado por INDESOL, 
y llevado a cabo en el Monumento de la Revolución.

Como proyectos pendientes por realizar este 2013-
2014, estamos cooperando en el lanzamiento de una 
iniciativa que dé la pauta para legislar sobre los de-
rechos del Agua y el Ecocidio, nos coordinamos para 
tal efecto con la CNDH, y próximamente tenemos 
una entrevista con el Procurador General de la Re-
pública, C. Jesús Murillo Karam.

Actualmente nos coordinamos el Lic. Fernando Co-
rrea, del programa de Televisión 3er. Milenio, con la 
UNAM y el IPN en la investigación de empleo de 
nuevas tecnologías mantos acuíferos y su conserva-
ción, para poder contribuir a mitigar las alarmantes 
sequias en el norte del país.

Participamos en los eventos realizados por la Pre-
sidencia de la República en la Residencia Oficial 
de los Pinos para la entrega del premio del año de 
CNDH, y la toma de posesión de la presidencia del 
DIF de la Sra. Angélica Rivera de Peña.

Corporación Educativa Ardas Bahi, S. C.
1ª. Cda., de Floresta No.7 Col Clavería, CP. 02080
Tel. 5527.28.69
fanemily@yahoo.com
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La institución fue creada en 1995 como Fundación 
contra el SIDA, A.C. y modifica su figura legal a 
una Institución de Asistencia Privada en 1997, ante 
el impacto y la gran preocupación de las manifesta-
ciones de violencia que se presentaban, modifica su 
objeto social en 2004, dirigiendo su atención a mu-
jeres, con o sin hijos e hijas, víctimas y sobrevivientes 
de violencia familiar y/o de género.

Visión
Un país en el que mujeres y hombres vivan digna-
mente y se relacionen en armonía, respeto e igualdad 
de oportunidades.

Misión
Llevar a cabo labores de protección y recuperación 
de la integridad física y emocional de las mujeres 
y sus hijos e hijas sobrevivientes de la violencia fa-
miliar; así como acciones con distintos sectores de 
la sociedad y del gobierno, enfocadas a promover y 
proteger los derechos, con el fin de facilitar la rein-
corporación de las mujeres a la sociedad en igualdad 
de oportunidades.

Trayectoria
La organización cuenta con 18 años de experiencia. 
A lo largo de su práctica, “Fundación Diarq” I.A.P. se 
ha comprometido con cada una de las mujeres bene-
ficiarias de los servicios así como con sus hijos e hi-
jas, brindando un servicio especializado y de calidad. 
Se ha fortalecido la red institucional para apoyar y 
acompañar a las usuarias en la gestión de trámites y 
otros servicios como la recuperación de documentos 
oficiales, documentos escolares, inscripción de los 
hijos e hijas a centros educativos, atención en ser-
vicios de salud de primer y segundo nivel y de alta 
especialidad, eventos culturales y recreativos.

Así mismo, “Fundación Diarq” I.A.P. ha fortalecido 
los acuerdos de colaboración con diversas institu-
ciones gubernamentales y privadas para la atención, 

derivación y/o seguimiento de las y los usuarios en 
instituciones educativas, salud, procuración y admi-
nistración de justicia, defensa de los derechos hu-
manos, cultura y recreación, embajadas, institutos, 
fundaciones, universidades, organizaciones de la so-
ciedad civil, entre otras.

En 2007 es invitada para integrarse como miembro 
del Consejo Técnico de Dirección de Igualdad y Di-
versidad Social de la Secretaría de Equidad y Desa-
rrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, con 
quien participa activamente para la armonización de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal.

La fundación ha recibido diversos reconocimientos, 
como son el otorgado por la Junta de Asistencia Pri-
vada del Distrito Federal, la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social del D.F. En el 2010 
recibió el reconocimiento de Institucionalidad y 
Transparencia otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía. “Fundación Diarq” I.A.P. perte-
nece a la Red Global de Refugios, lo que permite 
la participación internacional y el intercambio con 
otros refugios no solo del país sino del resto del 
mundo.

Operación
La Fundación tiene dos ejes de operación un refugio 
y un centro especializado de atención a la violencia, 
ambos brindan un espacio de integridad, seguridad 
y confidencialidad.

Refugio
En el año de 2004 “Fundación Diarq” I.A.P. abre las 
puertas de su refugio, el cual atiende a mujeres que 
a causa de la violencia su vida se encuentra en alto 
riesgo, siendo una instancia de alta seguridad cuyo 
domicilio es confidencial. Desde su apertura brinda 
atención integral, sistémica y sin costo en diferentes 
áreas: Trabajo Social, Psicología para Adultos, Te-
rapia Familiar, Psicología Infantil, atención médica 

Por una vida libre de violencia
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de primer nivel, asesoría legal, área de desarrollo in-
fantil y además, capacitación para el empleo con la 
finalidad de recobrar la integridad física y emocional 
de las mujeres y de sus hijos e hijas.

El refugio es un espacio para garantizar seguridad 
de las mujeres y sus hijos e hijas, con el fin de salva-
guardarlos y brindarles acceso a un espacio que favo-
rezca el desarrollo personal y social que propicie un 
proceso de empoderamiento y mejorar sus recursos 
y condiciones de vida.

La atención que se brinda en este lugar es de 24 ho-
ras, los 365 días del año. El ingreso de las usuarias se 
da a través de canalización de instituciones guberna-
mentales y del Centro Externo.

Centro Especializado de Atención a la Violencia 

Comprometida con su trabajo y consciente de que 
la violencia cada vez va en aumento en los diferen-
tes contextos (familia, escuela, trabajo), “Fundación 
Diarq” I.A.P. considera la necesidad de brindar apo-
yo a mayor cantidad de población y pone puntual 
énfasis en contribuir con el trabajo para la preven-
ción y la erradicación de dicha problemática y sus 
manifestaciones, a través de la apertura de su Centro 
Especializado de Atención a la Violencia (CEAV) 
inaugurado en noviembre de 2009. Considerado 
como un espacio de atención externa, al cual la po-
blación puede asistir a recibir atención especializada 
e interdisciplinaria a personas víctimas y sobrevi-
vientes de violencia familiar, así como a generadoras 
o generadores de violencia.

El objetivo de este centro, es atender y prevenir la 
violencia familiar y de género desde sus múltiples 
formas para contribuir a la construcción de una so-
ciedad más justa, equitativa y libre de violencia.

Los servicios que se ofrecen son gratuitos, aten-
diendo sin importar lugar de origen o raza; con un 

enfoque sistémico que reconoce la complejidad de 
las experiencias y su problemática, permite además 
integrar el conjunto de los elementos relacionados 
entre sí (familia, comunidad, centros de trabajo y 
escolares), a manera que se comparta la responsa-
bilidad de la problemática y se busque una solución 
de manera integral. Se trabaja bajo una perspectiva 
de género que determina las acciones enfocadas con 
una visión crítica y analítica que permite enfocar y 
comprender las desigualdades construidas social-
mente entre hombres y mujeres.

La atención se brinda a través de las áreas de trabajo 
social, psicología de adultos e infantil, atención legal, 
terapia familiar, terapia de pareja y el área de edu-
ca, esta última tiene como objetivo acceder a mayor 
población sensibilizando y concientizando sobre la 
problemática de la violencia por medio de interven-
ciones realizadas en talleres a empresas, institucio-
nes y centros educativos. De igual manera se brindan 
capacitaciones para el empleo de manera gratuita a 
la población usuaria y en general, entre los que des-
tacan: cursos de computación y cultora de belleza.

Cada una de las acciones que se realizan en las di-
versas áreas están encaminadas a la recuperación de 
la integridad de cada una de las personas usuarias de 
los servicios (mujeres, hombres, niños y niñas) por 
medio de labores pertenecientes a su área de acción.

De esta manera se trabaja con las secuelas de la vio-
lencia a fin de que las usuarias y usuarios generen 
formas no violentas de relacionarse y adquieran he-
rramientas para la solución positiva de sus conflictos. 
El apego al tratamiento terapéutico en las sesiones 
de psicología de adultas, psicología infantil, terapia 
familiar y terapia de pareja según sea el caso, ha pro-
movido y generado en las víctimas, el desarrollo de 
habilidades sociales y herramientas necesarias para 
su empoderamiento con el fin de que estas sean 
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personas capaces de tomar decisiones y retomar el 
control de su vida. Se ha promovido el acceso a la 
justicia y acercamiento a los derechos de cada uno de 
los usuarios(as) por medio de la consulta y asesoría, 
además se promueve la cultura de la denuncia.

Por medio del área de EDUCA se realiza la labor de 
prevención, sensibilización y concientización de la 
violencia por medio de pláticas o talleres, realizan-
do vinculaciones a instituciones o centros educativos 
que así lo requieran. Dentro del Centro Especiali-
zado de Atención a la Violencia se trabaja con la 
población usuaria, niños, niñas y personas interesa-
das en el tema. En los centros educativos se maneja 
el tema de ‘bullying’ dirigido a los tres actores del 
sistema educativo alumnos y alumnas, padres y ma-
dres de familia y personal docente, teniendo en con-
sideración la corresponsabilidad de cada uno de ellos 
ante el fenómeno del acoso escolar.

El centro externo funge como filtro de canalización 
al refugio a usuarias que de acuerdo a la situación y 
al riesgo presentado lo ameritan a su vez de dar el 
seguimiento de las mismas al egresar de éste.

Atenciones realizadas 

En sus últimos 4 años de trabajo en el tema de vio-
lencia familiar y de compromiso con las mujeres y la 
erradicación de la violencia, el Centro Especializado 
de Atención a la Violencia ha contribuido con las 
familias atendidas a la recuperación de su autoes-
tima, independencia, fortalecimiento y recuperación 
de sus redes de apoyo, asesorándoles para que logren 
planificar y llevar a cabo un plan de vida libre de 
violencia.

Para ello se da seguimiento a su trabajo personal y 
colectivo enfocado a obtener una mejor calidad de 
vida.

Durante el 2012, se brindó atención de primera vez 
a 1,989 personas de las cuales 235 fueron mujeres, 
885 niñas, 869 niños, en atenciones subsecuentes un 
total de 3,078 personas siendo 992 mujeres, 1095 
niños y 991 niñas. Durante ese mismo año se han 
brindado cursos de capacitación para el empleo a un 
total de 198 mujeres con la finalidad de que pue-
dan continuar con su proceso de empoderamiento 
y además que puedan acceder a la obtención de sus 
propios recursos económicos.

En este mismo año, el área de EDUCA atendió un 
total de 2,837 personas de las cuales 192 fueron mu-
jeres, 56 hombres, 1,256 niñas, 1,333 niños, median-
te un total de 119 talleres y 19 pláticas informativas, 
con lo cual se amplió y fortaleció el trabajo comuni-
tario e institucional, sensibilizando y fomentado la 
participación social del personal docente, padres y 
madres de familia, la niñez y juventud, para que me-
diante los temas planteados no se reproduzcan los 
patrones de conducta, como las relaciones violentas 
entre sus padres, familiares y/o parejas.

Cada mujer al ingresar y recibir los servicios de 
“Fundación Diarq” I.A.P. inicia con un proceso en el 
que visualizará nuevas expectativas de vida y podrá 
percibir que existen diferentes opciones de vida sana 
y estable, dejando de lado la violencia como forma 
de relacionarse, partiendo del lema “Ninguna acción 
justifica la agresión”.

Nuestra área de atención Centro Especializado de 
Atención a la Violencia está ubicada en Vicente 
Beristaín 22, Col. Vista Alegre, Del. Cuauhtémoc, 
México D.F.

Fundación DIARQ I.A.P
Mtra. Susana Franklin S.
52 02 78 66 / 01800 836 8880
www.fdiarq.org
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2.- Inclusión de la charrería en los libros de texto 
gratuitos de educación primaria, sobre la historia de 
México.

3.- Fomento del deporte charro, como práctica po-
pular y espectáculo que fortalece los vínculos de 
unión histórica de los mexicanos, así como la inte-
gración familiar.

4.- Apoyo a los artesanos de equipo y artículos cha-
rros.

5.- Asegurar la situación legal de todos los lienzos 
charros del país como espacios deportivos.

6.- Simplificar los procedimientos y normas de sa-
nidad animal para facilitar la movilización de los 
caballos.

7.- Iniciativa de reforma a la Ley General de Cultu-
ra Física y Deportes, para promover la preservación 
y fomento de la charrería.

Estamos por iniciar un programa de charreadas di-
dácticas para dar a conocer a la población abierta 
nuestro deporte y sus valores.

Está en proceso un libro que servirá de consulta al 
público en general, pero sobre todo a los jóvenes 
charros y también a los adultos.

¿Qué es la Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”?

Una asociación civil conformada por un grupo de ami-
gos comprometidos con México, así como con el aspec-
to cultural, social y deportivo de la Charrería. Tenemos 
como un propósito apoyar a nuestras familias e ins-
tituciones en la preservación de nuestras costumbres, 
tradiciones mexicanas, legadas por nuestros anteceso-
res, que fueron gente de a caballo; para salvaguardar 
nuestra identidad, fortalecer, engrandecer y difundir la 
Charrería. Buscamos integrar a distintas asociaciones 
de la República, por lo que contamos con delegaciones 
en los Estados.

La Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.” inició 
sus reuniones de manera informal hace 25 años, con 
un grupo de experimentados charros, que profesan un 
gran amor a México, su cultura y sus tradiciones.

Posteriormente, deciden protocolizar ante Notario Pú-
blico dicha Peña Charra con el propósito de aportar su 
granito de arena y enriquecer aún más las actividades 
cívicas, sociales y culturales que se derivan de nuestro 
deporte nacional.

En sus primeras reuniones se acordó que el fin principal 
de la Peña, sería enaltecer y otorgar reconocimientos 
a las personas más destacadas en diversas actividades, 
que promovieran y enriquecieran este deporte.

Esta Peña Charra propuso el día 29 de marzo de 2009, 
durante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
mediante la bancada del Partido Revolucionario Insti-
tucional, una iniciativa de proyecto ante la H. Cáma-
ra de Diputados, que al ser presentada en el pleno fue 
aprobada en forma unánime por todos los legisladores, 
con gran exclamación y júbilo por todos los diputados 
de los diferentes grupos parlamentarios. Los puntos de 
acuerdo aprobados son:

1.- Apoyo a la solicitud de reconocimiento de la cha-
rrería como Patrimonio Cultural Nacional y en su caso 
Patrimonio, Intangible de la Humanidad.

“La Charrería hecha 
deporte genera Arte y 

Cultura”
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Hemos entregado reconocimientos a mexicanos distin-
guidos por su sobresaliente participación relacionada 
estrechamente con la charrería como al escultor Don 
Carlos Peraza; al musicólogo, maestro y compositor del 
siglo XX Don Manuel Esperón González,(RIP) autor 
de 900 canciones y muchas de ellas con temas del cha-
rro mexicano y sus costumbres.

También se han entregado reconocimientos a distintas 
asociaciones de charros por los Campeonatos Naciona-
les Charros, que se celebran anualmente en los meses 
de octubre y noviembre, como es el caso de 2 asocia-
ciones amateurs: Charros de Jalisco por haber obtenido 
su equipo en 12 ocasiones Campeonatos Nacionales y 
Capilla de Guadalupe.

Entregamos reconocimientos al charro juvenil ama-
teur, Salvador Sánchez Orozco, por haber sumado en 
tres suertes más de 120 puntos, lo que permitió que 
Charros Jalisco obtuviera El Campeonato Nacional de 
Zacatecas 2003.

Se han presentado exposiciones de sillas de montar de 
Personajes Históricos de México, de Presidentes de la 
República, de Charros que han hecho historia en la 
charrería, sombreros de chinaco, antiguos de charro. 
El escultor Carlos Espino montó una exposición de 
los voladores de Papantla a escala uno a cuatro, in-
cluyendo esculturas en miniatura de Francisco Villa, 
Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo y otros héroes na-
cionales.

Actualmente, el Lic. Don José Gil Maya, Presiden-
te de la Peña Charra y su mesa directiva continúan 
promoviendo diversos eventos culturales en cada reu-
nión, la cual se efectúa el último jueves de cada mes 
invitando a exponentes de artesanía charra, compo-
sitores, escultores, conferencistas, entre otros, que en 
forma altruista llevan el conocimiento, arte y cultura 
que afirman los valores que identifican a los buenos 
mexicanos. 

Peña Charra “Juan Manuel Alférez”
Ysaias Gómez Cerecedo, integrante de la Comisión de Cultura
Pitágoras 919, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F. C.P. 
03100.
5543-1781 y 5543-1374
pp.gilmaya@hotmail.com
eloymsalazar@yahoo.com.mx.

“¿Es el charro un simbo-
lismo? pregunta asom-
brado un niño y su pa-
dre le responde: escucha 
bien hijo mío El charro 
es un personaje lleno de 
melancolía, es esencia, 
es cultura y representa 
armonía.” 
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Fotografía: Peña Charra “Juan Manuel Alférez”
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Federación Nacional Tierra Fértil
A. C.

Organización Democrática para el Progreso

¿Qué es Tierra Fertil?

Federación Nacional Tierra Fértil, A. C. se consti-
tuye el 24 de mayo de 1996 teniendo como principal 
objetivo, procurar el incremento del nivel de vida de 
sus agremiados a través de la capacitación, asisten-
cia técnica continua y búsqueda de apoyos para sa-
tisfacer sus necesidades, buscando la mejora en sus 
ingresos y calidad de vida.

¿Quiénes Somos?

Federación Nacional Tierra Fértil, A. C. es una or-
ganización que sirve de vínculo con nuestros afilia-
dos y las instituciones, cuyo objetivo es mejorar el 
bienestar social de las familias de nuestros afiliados 
para lo cual se les apoya organizándolos, elaborando 
su proyecto, integrando su expediente técnico, ges-
tionando el recurso ante la institución, asesorándo-
los para la aplicación y comprobación del recurso 
recibido, dando capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo y consolidación de la empresa y 
así lograr tener una sociedad más orientada en busca 
del mejoramiento de su entorno social.

¿Quiénes participan?

Hombres y mujeres trabajadoras orientados por 
técnicos profesionales y líderes que los inducen a 
identificar su vocación productiva. Se les capacita 
para mejorar sus procesos, para lograr eficientar el 
funcionamiento de sus negocios y correcta utiliza-
ción de sus medios de producción para hacer de su 
actividad un negocio exitoso que les permita lograr 
el sustento familiar, con una visión empresarial, bus-
cando además mejorar las condiciones de su comu-
nidad, en un uso racional de los recursos naturales y 
contribuir también al cuidado del medio ambiente.

¿Dónde estamos?

Se tiene presencia en los Estados de:

-Tlaxcala
-Hidalgo
-Sonora
-Sinaloa
-Tamaulipas
-Estado de México
-Morelos
-Guerrero
-Chiapas
-Veracruz
-Oaxaca
-Puebla

Logrando un incremento considerable en el núme-
ro de afiliados, de 10,500 al momento de su consti-
tución a 85,000 actualmente.

¿¿DDDDóóóónnddddee eessttttaammooss????
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Se tiene presencia en 103 municipios en el estado 
de Puebla, distribuidos en: la Sierra Norte, Mix-
teca, Zona Centro y Sierra Negra; en el estado de 
Veracruz en 19 municipios distribuidos Región de 
Papantla (cuenca de Totonacapan), Región de Tux-
pan-Alamo y Región de Playa Vicente-Acayucan ; 
en el estado de Oaxaca se tiene presencia en 20 mu-
nicipios, distribuidos en las Regiones de Tuxtepec, 
Teotitlán, Choapán, Mixe y Montaña.

En el estado de Morelos se tiene presencia en 8 mu-
nicipios de las regiones de Zona Norte y Oriente, en 
el estado de Tlaxcala se tiene presencia en 9 munici-
pios de la Región Valle de Tlaxcala-Puebla y Sierra 
de Tlaxco; en el estado de Sonora se tiene presencia 
en 21 municipios en la Región Norte, Centro, Sur 
y Costa.

En el estado de Hidalgo se tiene presencia en 5 mu-
nicipios en la Región de Valles de Apan, Huasteca y 
Valle de Tulancingo; en el estado de Tamaulipas se 
tiene presencia en 5 municipios en la región de El 
Mante; en el estado de Guerrero se tiene presencia 
en 6 municipios situados en las regiones Costa Chi-
ca, Montaña y Centro. En el estado de Chiapas se 
tiene presencia en 8 municipios en la región Centro 
y Altos; en el Estado de México se tiene presencia 
en 7 municipios en la región Texcoco y Atlacomulco 
y en Sinaloa se tiene presencia en los municipios 
de Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán, Ahome, 
Angostura y Guasave.

¿Qué hacemos?

Asesoramos y capacitamos a nuestros afiliados 
para identificar su vocación productiva.

Los apoyamos en la constitución de grupos y 
sociedades, cuando así se requiere.

Asesoramos en la integración de expedientes de 
gestión.

Orientamos en las ofertas institucionales que 
los puedan impulsar en sus actividades.

Gestionamos ante las instituciones correspon-
dientes las solicitudes de nuestros afiliados.

Nuestros logros

A 16 años de haberse constituido, los resultados 
obtenidos son satisfactorios, pues se ha ganado la 
confianza y aceptación de la gente a la cual damos 
nuestra asesoría, logrando los proyectos de impacto 
regional que han permitido a los productores inte-
grarse a la cadena productiva y de comercialización.

Se ha coadyuvado a la protección del medio am-
biente y a la ecología a través de concientización de 
la gente para utilizar productos orgánicos, lo cual 
permite el mejoramiento de los suelos, agua, flora 
y fauna. Se han logrado avances notables en la dig-
nificación de la calidad de vida mediante la gestión 
y obtención de apoyos de vivienda y sanidad rural.

En apoyo a más de 1500 familias indígenas que 
habitan en localidades de muy alta marginación, se 
han logrado 4500 acciones de vivienda rural y 446 
acciones para la construcción de Piso Firme.

Para reducir el impacto del cambio climático, se 
logró el apoyo de 5 represas en los municipios de 
Olintla, Hueytlalpan, Camocuautla y Huitzilan de 
Serdán con lo cual se busca promover el uso eficien-
te del agua y evitar la erosión, impulsando además 
sistemas de agro producción y reforestación en la 
zona.

Se han gestionado a la fecha más de 150 obras de 
empleo temporal para mantenimiento y apertura de 
caminos rurales y 35 obras para el adoquinamiento 
y pavimentación de calles.

En localidades de alta marginación, sobre todo in-
dígenas, coadyuvando a prevenir enfermedades pul-
monares debido al humo por el uso excesivo de leña 
como combustible se lograron más de 10,500 estu-
fas ecológicas con lo cual se reducirá la desforesta-
ción. Para eficientar la producción agrícola a través 
de la Mecanización, se apoyó con 350 mototractores 
a campesinos con una precaria economía y con poco 
terreno en localidades de alta y muy alta margina-
ción.

En actividades agrícolas se logró gestionar 383 pro-
yectos entre invernaderos de jitomate, flor, pepino, 
cacahuate, jícama, cebolla, pimienta, frutales, entre 
otros.
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La cafeticultura es una actividad en donde se logra-
ron 136 apoyos para diversificación productiva en 
huertas de café.

En actividades pecuarias se ha logrado el apoyo de 
108 proyectos productivos de ganado, favoreciendo 
que el productor dé valor agregado a sus productos 
primarios.

Respecto a los proyectos de Servicio y Comercios se 
gestionaron proyectos para infraestructura, adquisi-
ción de equipo, maquinaria o insumos para el for-
talecimiento de empresas, lo que da un total de 312 
proyectos productivos entre cocinas económicas, 
carpinterías, herrerías, panaderías, fábrica de block, 
fabricación de lavaderos, misceláneas, carnicerías, 
estéticas, ferreterías, taller mecánico, producción de 
chales, artesanías, taller de costura.

Estamos a sus órdenes en:

Oficinas Centrales

Calle 5 Sur No. 106 Int. 1-A Col. Centro Atlixco

Puebla. C. P. 74200

Correo electrónico_ fgonzalezg.tifer@gmail.com

Teléfonos Oficina 012444460584

Celular 0452331159009

Flaviano González González

Secretario General
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Incidencia de las Organizaciones
Sociales en México
Angelina Quiroz Jiménez*

La participación de la sociedad civil organizada toma 
cada vez mayor fuerza en México y en el mundo; las 
circunstancias sociales actuales hacen ver la necesi-
dad del involucramiento colectivo en la resolución 
de los problemas que aquejan a la población. Si bien 
es cierto que al Estado corresponde instrumentar las 
políticas públicas que den respuesta a necesidades 
específicas de la población, con el fin de garantizar 
el desarrollo social de manera integral, también lo 
es que las instituciones creadas para tal fin quedan 
cortas en su actuar para lograr tal fin. Es así que, en 
diferentes vertientes, la organización civil ha debido 
impulsar acciones en diversos niveles que impliquen 
la consecución de fines comunes.

En México, se hace notoria la presencia de acciones 
colectivas organizadas encaminadas a subsanar las 
necesidades más apremiantes para la subsistencia de 
la población, tal es el caso de aquéllas que enfocan su 
propósito en la aportación de alimentos, de acciones 
sanitarias, el impulso de proyectos productivos, la 
atención a grupos en desventaja social, entre otras; 
aunque también destacan las que promueven los 
derechos fundamentales, individuales y colectivos, 
como parte del empoderamiento de la población, 
con miras a lograr el ejercicio pleno de los mismos. 

Por otro lado, las actividades deportivas, culturales y 
artísticas no quedan fuera del gran bagaje de activi-
dades que desarrollan las organizaciones sociales; la 

participación política de la población, apropiándose 
de su ciudadanía, constituye un apartado más en la 
coadyuvancia social para el fortalecimiento del teji-
do social en el país**.

Lo anterior sólo es muestra de los espacios de parti-
cipación social espontánea, desarrollada ésta a partir 
de las insuficiencias institucionales que se reflejan 
en el deterioro de los niveles de vida de la pobla-
ción en su conjunto; sin embargo, se hace menester 
hacer hincapié en el actuar institucional respecto a 
dicho fenómeno social: 1985, fecha coyuntural para 
el movimiento social organizado, es año en que los 
terremotos de septiembre -con repercusiones graves 
para la capital de la República-, ponen a prueba la 
respuesta gubernamental ante situaciones inmedia-
tas que amenazan la vida pública. La vida social se 
pone en riesgo, más que por el fenómeno natural 
tan inesperado, por la inmovilidad del Estado ante 
este hecho; instituciones burocráticas sin capacidad 
de reacción, evidencian la ineficacia de sus normas y 
acciones ante las necesidades apremiantes que en ese 

*Trabajadora Social, socia fundadora y actual Directora Ejecutiva de 
Mujeres Trabajadoras Independientes A.C, México 2013.

** Ley Federal De Fomento a Las Actividades Realizadas Por Or-
ganizaciones De La Sociedad Civil, capítulo segundo, D. O. F. 7 de 
junio de 2005. 32j
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momento se presentan; sin duda, la respuesta social 
espontánea favorece a la reducción de daños socia-
les. Primeramente, las centenas de personas salvadas 
por sus vecinas/os ejemplifica la solidaridad incon-
dicional que el cuerpo social muestra ante situacio-
nes de riesgo colectivo, mientras que, la movilización 
coordinada para abastecer de los requerimientos in-
mediatos a las miles de personas que quedaban en 
indefensión, sin más empeño que la disposición de 
participar por un fin común, son muestra de la ma-
nera en que colectivamente se toman decisiones en 
beneficio de la permanencia del cuerpo social como 
un modo de auto conservación.***

El análisis del actuar institucional, en la medida de 
los anteriores señalamientos, deja en descubierto la 
incompatibilidad del Estado y sus acciones en un 
gran porcentaje respecto a las necesidades sociales; 
es necesario señalar las inconsistencias que has-
ta hoy se han tenido en torno al trabajo conjunto 
entre gobierno y movimiento social organizado, 
particularmente a nivel municipal donde el desco-
nocimiento de la participación civil organizada no 
sólo ha sido una constante sino que además se torna, 
en cierta forma, como una intromisión a su actuar 
como autoridades donde se “invaden” ámbitos pú-
blicos que debieran ser atendidos por esos mismos 
ayuntamientos dentro de sus funciones asignadas. 
Lo anterior sólo ha puesto en evidencia que, la con-
sideración del movimiento civil organizado como 
contraparte en el actuar político más depende de la 
disposición de quienes ostentan la autoridad muni-
cipal que por las capacidades de las organizaciones 
sociales locales.

Sin embargo, se hace necesario profundizar sobre la 
necesidad de modelos de acción social en el país, mo-
delos que sirvan de referencia en el actuar diario de 
las organizaciones sociales; en México como en otros 
países, la participación social organizada ha ido to-
mando fuerza los últimos 20 años; muestra de ello es 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realiza-
das por Organizaciones de la Sociedad Civil, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio 
de 2005. Ésta es muestra del impulso de las mismas 
organizaciones sociales para establecer normatividad a 
su existencia, como agentes privados con fines públi-
cos1. Ejemplo de tales organismos son Católicas por 
el Derecho a Decidir A.C, Centro para el Desarrollo 
Integral del Campo, A.C. (Cedic) y, por último, Incide 
Social A.C, cuya acción sólo es muestra de la acción 
colectiva organizada con ánimo de impulsar posibles 
soluciones a problemas sociales específicos. La prime-
ra de las organizaciones citadas, instrumenta acciones 
encaminadas a transformar los parámetros de actua-
ción de la población con enfoque de derechos huma-
nos en el marco de las religiones, lo que representa una 
confrontación a las ideas religiosas más arraigadas en 
torno a la libre decisión de las personas, provocando 
el análisis crítico de actitudes conservadoras y que 
representa un reto para quienes toman decisiones de 
política pública en ese sentido pues, implica no sólo 
apoyar o no a un grupo determinado que expone cier-
tas demandas sino que involucra cuestiones que ponen 
en riesgo el tejido social a partir de posicionamientos 
radicales de carácter moral.

Por otro lado, el Centro para el Desarrollo Integral del 
Campo A.C (Cedic) expone una problemática social 
por demás actual en México: las necesidades particu-
lares que tiene el sector campesino, grupo social en 
desventaja frente a los procesos globalizadores que ha 
provocado la casi nula inversión pública en este rubro 
durante las últimas décadas, que trae consigo la pobre-
za, el abandono del campo y/o procesos apenas de sub-
sistencia para las familias campesinas; la organización 
social se ha hecho presente para impulsar el desarrollo 
integral de dichas comunidades haciendo evidente el 
gran potencial de la participación colectiva en acciones 
que le provean de insumos económicos, 

*** Jesús Ramírez Cuevas, periódico La Jornada, 11 de septiembre 2005.
Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2005/09/11/mas-jesus.html
http://www.cedicampo.org.mx/#
http://www.incidesocial.org/
http://www.catolicasmexico.org/ns/

1 Penso D´Albenzio, Cristina Teresa. “Organizaciones civiles y políti-
cas
sociales”, en Cristina T. Penso D´Albenzio e Isabel Font Playán (coor-
dinadoras).
Política
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capacitación y estrategias de comercialización de sus 
productos… aunque siempre en desventaja respecto 
a los grandes consorcios agrícolas, éstos sí fortaleci-
dos por las políticas públicas con miras a incentivar 
intereses particulares. Es así que se llega a Incide 
Social A.C., organización social impulsora de accio-
nes de apropiación de los derechos más elementales 
para la participación consciente: la demanda social 
sostenida en los derechos sociales de la población, 
encaminándola hacia la búsqueda de democracia, 
impulsando mecanismos de incidencia en políti-
cas públicas que procuren el bienestar integral de la 
sociedad en su conjunto; sin embargo, el ambiente 
político y social del país aún no cuenta con la ma-
durez necesaria para crear condiciones de igualdad 
social en las cuales puedan anclarse los fines que tal 
organización pretende.

Es así que, considerando las características que el 
estudioso social Elí Evangelista considera como 
propias de las fuerzas sociales, las referidas organi-
zaciones sociales cubren tales requerimientos2, aun-
que esto no quiere decir que sean representativas 
del grueso de las existentes en México, toda vez que 
la participación social organizada se encuentra en 
pleno proceso de desarrollo cuando que, la actitud 

paternalista del gobierno en cuanto a la cobertura 
de satisfactores ha generado una escasa conciencia 
social de autogestión y desarrollo autónomo de la 
población. Se hace necesario el impulso sistemático 
de la participación social organizada, implementan-
do ampliamente los modelos de gestión social que 
ya han sido probados (e impulsando nuevas inicia-
tivas) y permiten que las posibilidades de desarrollo 
integral de la sociedad ya no dependan de los orga-
nismos públicos o de actores externos a su entorno 
inmediato, sino que se empodere a las comunidades 
de manera efectiva y no clientelar respecto a su ca-
pacidad para impulsar las transformaciones especí-
ficas necesarias para acceder a condiciones de vida 
más igualitarias.

2 Evangelista Martínez, Eli. “Emergencia e institucionalización de 
nuevos actores en el desarrollo de las políticas sociales en México”, 
en Carlos Arteaga Basurto y Silvia Solís (coordinadores). La política 
social en transición, UNAM, ETS, PyV, México, 2001, pp. 154-170.

Mujeres Trabajadoras Independientes A.C.
Directora Ejecutiva
T.S. Angelina Quiroz Jiménez
Calle Hermenegildo Galeana 134
Colonia Buenavista, Tultitlán Estado de México.
Teléfonos: Oficina 58947300 Nextel 44 27 15 41
Cel. (044) 5521939888
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NUESTRA MISION

La misión de GAVIH es la prevención a la población en 
general para disminuir la incidencia de infección por vih-
sida en el estado de guerrero, por medio de foros, talleres, 
cursos y conferencias de educación sexual y prevención 
del vih-sida, así también la atención integral al portador 
del vih / sida para mejorar su calidad de vida, incluyendo 
a familiares y amigos de manera integral.

NUESTRA VISIÓN

GAVIH busca un mundo donde los niños y niñas y toda 
persona joven estén libres de VIH a través del acceso a 
la información y a los servicios que necesiten; donde la 
sexualidad es reconocida como un aspecto natural y va-
lioso de la vida y como un derecho humano fundamental; 
y donde las decisiones sean completamente respetadas y 
el estigma y la discriminación no tienen lugar. ¿QUÉ ES 
GRUPO DE AMIGOS CON VIH, A.

C. (GAVIH)?

Es una asociación civil, conformada por un grupo multi-
disciplinario de profesionales de la salud, así como tam-
bién, psicólogos, trabajadores sociales, de la educación 
y personas voluntarias, con la iniciativa de brindar a las 
personas diagnosticadas con VIH positivo o con SIDA. 
Ayuda con asesoramientos en aspectos médicos, psicoló-
gicos, espirituales y sobre todo para ofrecer la opción del 
AUTOAPOYO como medio de recuperación para lo-
grar una mejor calidad de vida de las personas con VIH/
SIDA. La lucha en contra de esta enfermedad no solo la 
persigue y vive el propio paciente sino que se integran y 
orientan también a sus familiares y amigos en este progra-
ma. GAVIH no persigue fines lucrativos ya que el trabajo 
desarrollado es a base de voluntarios y de donativos.

Sin embargo es necesaria la participación de toda 
nuestra sociedad para lograr la superación de los pa-
cientes con VIH/SIDA y una vida mejor.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Recuperación y mejoramiento de vida del paciente 
con VIH/SIDA que incluye a familiares y amigos.

GAVIH ofrece atención médica, psicológica, tera-
péutica y preventiva.

Servicios Médicos

Atención Médica

Consulta Externa

Atención

Psicología

Terapias

Individual

Ocupacional

Grupal

Familiar

Preventiva

Conferencias

Pláticas

Talleres

Grupo de Autoapoyo y de Relajación

al

as
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GAVIH, A.C extiende sus servicios en el Estado de 
Guerrero en cuanto a la prevención, capacitación y 
la atención a pacientes de diferentes municipios y 
de otros Estados de la República. De esta manera 
GAVIH, se consolida cada vez más en sus servicios, 
de calidad y calidez, a niñas niños. Desde tres meses 
de edad mujeres y hombres en sus diferentes etapas 
de la vida.

NIÑOS Y NIÑAS CON VIH

“Villa Sarita” es la primera Casa Hogar en Guerre-
ro que brinda alojamiento y cuidados permanentes 
e integrales a niñas y niños huérfanos con VIH/
SIDA, estos niños y niñas adquirieron el VIH por 
vía perinatal de la madre.

Hasta la fecha las edades de los niños y niñas que se 
alojan en la Casa Hogar oscilan entre los primeros 
meses de nacido hasta los quince años de edad.

Nuestra institución se ha especializado en recibir a 
niños y niñas huérfanos totales o parciales con VIH/ 
SIDA cuyo diagnostico ha sido confirmado como 
positivo y que carecen de cobertura médica guber-
namental y que no tienen ningún familiar que se 
responsabilice por ellos. Gavih asume la responsabi-
lidad legal y adopción de cada uno de ellos y ellas y 
estamos comprometidos a otorgarles apoyo integral 
durante el transcurso de su vida, hasta su fase Ter-
minal.

Gavih tiene bajo su resguardo 20 infantes de dife-
rentes edades que viven en “Villa Sarita”, algunos de 
ellos debido a que sus padres ya fallecieron y sus fa-
miliares no cuentan con los recursos necesarios para 
atenderlos adecuadamente, en otros, más triste, los 
familiares los rechazaron al enterarse de su condi-
ción, apartándolos de sus derechos.

Los niños y niñas con VIH tienen las mismas nece-
sidades que otros niños de jugar, reír, soñar, y com-
partir el mundo con sus seres queridos, pero nece-
sitan apoyo adicional para mantener un equilibrio 
físico, emocional y espiritual, el hecho de vivir con el 
VIH o de padecer la enfermedad del sida no puede 
servir de pretexto para que se limiten los derechos 
humanos de los niños y niñas.

NUESTRO OBJETIVO:

Disminuir la incidencia de infección por VIH/
SIDA en el Estado de Guerrero, así como la de me-
jorar la calidad de vida de la población portadora de 
VIH/ SIDA incluyendo a familiares y amigos de 
manera integral. GAVIH busca un mundo donde 
los niños y niñas y toda persona joven estén libres 
de VIH a través del acceso a la información y a los 
servicios que necesiten; donde la sexualidad es reco-
nocida como un aspecto natural y valioso de la vida 
y como un derecho humano fundamental; y donde 
las decisiones sean completamente respetadas y el 
estigma y la discriminación no tienen lugar.

Esperamos sus donativos en:

Banamex cuenta No. 208 42327 a nombre del 
“Grupo de Amigos con VIH, A.C.” con R.F.C. 
GAV 950908-166 Acapulco, Guerrero. Los dona-
tivos son deducibles de impuestos.

Comunícate
Tel: (52) 744-4863792 / 4863794
E-mail: gavih1@yahoo.com.mx
Pagina INTERNET: www.gavih.org
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