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• Son negocios abusivos que afectan a más de 30 millones de mexicanos, subrayó la secretaria de Gestión Social del CEN

La diputada Paloma Villaseñor Vargas, secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, anunció que promoverá en la Cámara de Diputados una inicia-
tiva de ley para regular la operación de las casas de empeño, que incorpore las propuestas de los especialistas, ya que estos negocios afectan a 
más de 30 millones de mexicanos.

Al participar en la conferencia “Casas de Empeño: Necesidad de una nueva regulación”, enmarcada en el Programa de los Derechos de los Consu-
midores que organiza la secretaría a su cargo, la dirigente puntualizó que los usuarios de estos servicios se ven obligados a pagar altas tasas de 
interés y costos totales anuales que rebasan los principios de equidad y proporcionalidad establecidos por la ley.

En el auditorio “Heriberto Jara” de la sede nacional tricolor, Villaseñor Vargas precisó que las casas de empeño “han dejado de ser instrumentos de 
apoyo y se han convertido en negocios abusivos, al grado de que en algunos casos pueden catalogarse como prácticas de usura, según lo esta-
blece la legislación penal y la jurisprudencia federal”.

Anuncia Paloma Villaseñor Iniciativa de Ley para 
Regular las Casas de Empeño
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Ante la abogada General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Adriana Campos López, la legisladora priista sostuvo que si bien la ley establece 
que el interés de esa clase de instrumentos es del nueve por ciento anual, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros estima que las tasas llegan al 159 por ciento, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha detectado 
cobros de hasta en 300 por ciento.

Las ganancias de las casas de empeño, dijo, superan los 10 mil millones de pesos anuales; y el crecimiento de estos negocios ha sido espectacular, 
ya que en 2008 no llegaban a mil y hoy existen alrededor de nueve mil que operan de manera formal.

En este marco, la secretaria de Gestión Social se pronunció por el establecimiento de tasas de interés razonables y accesibles para los consumido-
res, que les permitan a los empresarios recuperar su inversión, cubriendo aspectos fundamentales como la seguridad y garantía de los derechos 
de los pignorantes.

Paloma Villaseñor indicó que presentará una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de esos negocios, porque “el PRI es un partido social-
mente responsable, comprometido con las causas ciudadanas y con la fortaleza institucional de México”.

En su momento, la abogada General del IPN remarcó que ante la falta de regulación de las casas de empeño y la proliferación de abusos por parte 
de las mismas, es indispensable una iniciativa de Ley Federal para su funcionamiento, que involucre a la PROFECO en la supervisión de este servi-
cio, además de la creación de un nuevo tipo penal en la materia.

Detalló que entre las quejas más frecuentes contra las casas de empeño se encuentran los bajos préstamos y altos intereses, la pérdida de las 
prendas, la ausencia de refrendos y la negativa de la entrega de los artículos, entre otros muchos aspectos.

A la conferencia asistieron la secretaria de Asuntos de las Personas con Discapacidad del CEN del PRI, María Covadonga Pérez Villegas; el dirigente 
de Expresión Juvenil Revolucionaria, Ricardo Chew López; el presidente de la Central Campesina Independiente, Francisco Rojas; la secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial, Marisa Miramontes Amador y el coordinador nacional del Programa de los 
Derechos de los Consumidores de la Secretaría de Gestión Social, Francisco Rosete Ramírez.
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Luego de informar que el PRI se suma a la política na-
cional contra el acoso escolar o bullying, impulsada por 
el presidente Enrique Peña Nieto, la subsecretaria de 
Gestión Social del CEN, María del Carmen Zamora Mon-
tiel, afirmó que el tricolor participará en acciones en las 
que se involucre a padres de familia, miembros de los 
sectores y organizaciones del partido.

“Por sus orígenes y consecuencias, la violencia, acoso 
escolar o bullying constituye un problema que a todos 
nos atañe y su incidencia en los últimos años obliga a 
tomar medidas urgentes y congruentes con sus causas 
y factores predisponentes”, puntualizó.

Con la representación de la diputada Paloma Villaseñor 
Vargas, titular de la Secretaría de Gestión Social, Za-
mora Montiel inauguró el ciclo de conferencias sobre 
el tema “Las alianzas como estrategia para prevenir y 
erradicar la violencia escolar (bullying)”.

En el auditorio “Heriberto Jara” de la sede nacional tri-
color, destacó la necesidad de integrar un diagnóstico 
general y particular del fenómeno, para visualizar solu-
ciones integrales y congruentes, recíprocas a cada uno 
de los factores que generan el bullying.

En compañía de José Luis Alcántara Isais y de Lizeth 
Castañeda Payán, presidente y coordinadora General 
de la organización “Mesa de Paz”, respectivamente, Za-
mora Montiel destacó que con base en un diagnóstico 
integral, se estará en condiciones de diseñar y ejecutar 
eficientemente las acciones que a partir de la preven-
ción, incluyan medidas vinculadas al desarrollo educa-
tivo, familiar y entorno socioeconómico de la niñez y 
adolescencia escolar.

Participará el Tricolor con acciones de Gestión 
Social en las que se involucre a Padres de Familia
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“Serán acciones y medidas en las que participen los niños, 
adolescentes, profesores, autoridades, personal escolar y 
los padres de familia, a través de una alianza que responda 
al desafío”, resaltó.

La subsecretaria de Gestión Social sostuvo que para avan-
zar en la solución de fondo del problema, es necesario ir 
mucho más allá y no sólo buscar el control en el compor-
tamiento de los alumnos en los planteles educativos. “Ello 
implica desarrollar procesos de educación respecto a los 
valores éticos y morales, en los que participen el personal 
docente y los padres de familia”, apuntó.

En este marco, Zamora Montiel dio a conocer que el PRI 
también respalda la propuesta formulada por el Congre-
so de la Unión, en el sentido de legislar para crear una ley 
federal que constituya un marco de regulación en torno al 
acoso escolar.

Al dar la bienvenida a los asistentes, Sergio Cuevas Gon-
zález, secretario General Adjunto del CEN del PRI, quien 
participó con la representación de la secretaria general, 
Ortega Pacheco, subrayó que el tricolor, además de ganar 
elecciones, identifica problemáticas de la sociedad y reali-
za acciones concretas para resolverlas.

Por su parte, José Luis Alcántara Isais especialista en tera-
pia familiar, clínica y psicoterapéutica, advirtió que el aco-
so escolar o bullying no podrá ser controlado ni erradicado 
si no se trabaja en una “cultura de paz y de no violencia”.

El presidente de “Mesa de Paz” aseguró que el bullying es 
un problema de salud mental a nivel mundial, que ataca 
cada vez a más temprana edad. “El problema de fondo –
concluyó- está en la calidad de la educación y en los valo-
res que le damos a los hijos en el hogar”.

En el evento participaron Ricardo Chew López, director 
de Expresión Juvenil Revolucionaria; Francisco Rosete Ra-
mírez, coordinador de Programas de la Secretaría de Ges-
tión Social, y Monserrat Arcos, representante de la sena-
dora Ana Lilia Herrera Anzaldo, dirigente del Movimiento 
Territorial, entre otras personalidades.
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El campo es un sector estratégico para la prosperidad nacional y hoy 
resulta imprescindible elevar su productividad mediante la implemen-
tación de  tecnología de punta, el desarrollo de infraestructura y la vin-
culación de los campesinos con los programas del Gobierno Federal 
que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó la secretaria de 
Gestión Social del CEN del PRI, Paloma Villaseñor Vargas.

En el marco de la firma del convenio de capacitación entre la Secretaría 
a su cargo y la Central Campesina Independiente (CCI), agregó que el 
rubro agropecuario precisa de financiamientos accesibles y responsa-
bles para detonar proyectos productivos acordes a las diferentes re-
giones del país. 

Ante el líder nacional de la CCI, Francisco Rojas Pérez, y el secretario 
de Asuntos Jurídicos del PRI, Sadot Sánchez Carreño, precisó que el 
acuerdo permitirá impartir cursos de capacitación y asesorías a aque-
llos campesinos interesados en acceder a los programas que impulsa 
la administración federal para este sector.

“Estoy segura de que la firma de este convenio traerá capacitación, co-
nocimiento sobre los programas para aprovechar eso que está ahí al 
alcance de todos los mexicanos, pero hay que saber cómo cristalizar-
los”, mencionó en la sala de juntas de las instalaciones de la CCI. 

La también diputada federal consideró que muchas veces se desper-
dician oportunidades para el otorgamiento de presupuestos a causa 
del desconocimiento sobre las reglas con las que operan los incentivos 
gubernamentales.

“Nosotros vamos a trabajar para que los recursos presupuestales, que 
son del pueblo de México, estén destinados al servicio del propio pue-
blo; hagamos de los programas hechos y no proyectos, hechos y no 
esperanzas; empujemos acciones que calen hondo en la realidad so-
cial y no sólo sirvan para un discurso o un aplauso”, enfatizó Villaseñor 
Vargas.

En el encuentro donde estuvieron integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional y líderes estatales de la CCI, destacó que en la dirigencia trico-

La CCI y la Secretaría de Gestión Social Firman 
Convenio de Colaboración

lor que encabezan César Camacho e Ivonne Ortega, priva el compro-
miso de velar por las demandas de quienes viven y trabajan el campo 
mexicano.

En tanto, Rojas Pérez consideró que las acciones coordinadas entre el 
PRI y la CCI permitirán revertir la carencia de empleos, la migración 
hacia los Estados Unidos y los cinturones de inseguridad que han pro-
liferado en zonas rurales marginadas.
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Durante los meses de mayo y junio de 2014 la secretaría de Gestión Social ha realizado un intenso programa de visitas a diferentes entidades del 
país, con el objeto de reunirse con las estructuras municipales y ciudadanos preocupados por encontrar mecanismos que ayuden a resolver sus 
demandas principales. El programa de capacitación en programas sociales federales se ha abordado en estas reuniones. 

Recorriendo los Estados

Fecha

28 de junio

20,21 y 22 de junio

14 y 15 de junio

10 de junio

7 de junio

6,7 y 8 de junio

4 de junio

3 de junio

Municipio /Estado

Zacatecas, Zacatecas

Huétamo, Uruapan y Morelia, Michoacán

Tepic, Santiago Ixcuintla y San Blas, 
Nayarit

Mérida, Yucatán

Amecameca, Estado de México

Paztcuaro, Zamora y Zinapécuaro, 
Michoacán

Xochimilco, Distrito Federal

Oaxaca, Oax.

Actividad

Reunión con estructuras municipales.

Reuniones distritales con estructuras municipales.

Reunión con estructura municipal y acompañamiento a candida-
tos a presidentes municipales, diputados y regidores.

Reunión con estructuras municipales.

Encuentro con jóvenes de la organización “La Chaviza 
Revolucionaria”

Reuniones distritales con estructuras municipales.

Encuentros con sectores productivos.

Participación en la Inauguración de Instalaciones de Equinoterapia 
y Medicina Tradicional de la Congregación Mariana Trinitaria.
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Fecha

31 de mayo

31 de mayo

29 de mayo

27 de mayo

22,23 y 24 de mayo

20 de mayo

15,16,17 y 18 de mayo

8 de mayo

Municipio /Estado

Chihuahua, Chihuahua

Tequisquiapan, Querétaro

Malinalco, Estado de México

Hermosillo, Sonora

Camargo, Casas Grandes y Guerrero, Chi-
huahua

Toluca, Estado de México

Villahermosa, Cunduacán, Centla, Comal-
calco, Paraíso, Macuspana, Cárdenas,
Jalpa de Méndez y Nacajuca, Tabasco

Zumpahuacán, Estado de México

Actividad

Encuentro con militancia del Comité Municipal de Chihuahua 
para “Entrega de Apoyo Número 30,000”

Atención a demanda recibida en jornada ciudadana.

Reunión con funcionarios del H. Ayuntamiento de Malinalco

Encuentro con presidentes municipales priistas para recibir sus 
principales demandas.

Reuniones regionales con estructuras municipales.

Reunión con integrantes de “Mesa de la Paz, AC”

Reuniones ciudadanas y con estructuras de gestión municipales. 

Encuentro con grupos productivos.
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Fecha

26 de junio

26 de junio

26 de junio

26 de junio

25 de junio

25 de junio

25 de junio

18 de junio

18 de junio

18 de junio

16 de junio

10 de junio

10 de junio

5 de junio

5 de junio

5 de junio

30 de mayo

Permanente atención a organizaciones sociales en 
el CEN del PRI

Asistentes

Mtra. Montserrat Arcos y Lic. Arturo Granados

Lics. Oscar Amaury Pinto y Alejandro Gil Martínez

Sras. Verónica Laura Vega Noriega y Guillermina 
Montes Mendoza

Dr. José Alcántara y Lic. Roberto Ramírez

Ing. J. Tonatiuh Balanzario S.

Sr. Víctor Tinoco Mayo

Sra. Maricela González N.

Lics. Ivonne Chaparro Balderas y Eduardo Juárez 
Hernández

Francisco Javier Tinoco Camacho

Ricardo Garibay Morán y Salvador Agüero Caldera

Norma Patricia Flores Taboada

Lic. Eliseo Said Pérez Fuentes

Ma. Teresa Maldonado Morales, Margarita Rueda 
Reséndiz, Claudia López Salazar, Lic. Pamela Pi-
nedo Hernández, Lorenzo Sánchez Rosas y Mario 
Franco Barcelas

Ing. Javier Flores Granados y Dr. Hernán Cortes

Lics. Iván Ortiz Gómez y Ernesto Lares Lozano

Lic. Norma Patricia Flores Taboada

Blanca Alhelí Ceballos Chávez, Samanta Alizeth 
Quiroz Jiménez, Frank Damián de la Rosa y
Fortino Andrade Hernández

Organización

Secretaría de Participación Ciudadana del CEN del MT

Consejo Popular Juvenil

Cooperativa “Mujeres Progresistas en Acción. Atenea de Tláhuac, AC”

ACEDUSAD

Sociedad Mexicana de Ingenieros del DF

Frente Unido “Nicolás Romero, AC”

Caleidoscopio Cultural, AC

Centro de Estudios de Desarrollo Regional, Estatal y Municipal, AC

Red Nacional de Jóvenes, AC

Ciudadanos de Ciudad Juárez

Fundación “Un Guardián Alado, AC”

Derechos Humanos. Realidad Social, AC

CROC

Sociedad Mexicana de Ingenieros del DF

Confederación de Jóvenes Mexicanos

Fundación “Un Guardián Alado"

Sociedad Mexicana de Ingenieros del DF. Capítulo Joven
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30 de mayo

30 de mayo

28 de mayo

28 de mayo

26 de mayo

21 de mayo

19 de mayo

14 de mayo

13 de mayo

13 de mayo

12 de mayo

9 de mayo

7 de mayo

Rafael Paredes Sánchez

Luís Arturo Rodríguez Aguilar

Dra. Elena Ávila Murillo

Ernesto Cristóbal Cruz, David Cruz Miguel 
y Pascacio Pérez Gabriel

Claudia Bonilla López y Andrea Leyva Manríquez

David Monroy Manjarrez, Ángel Enrique Monroy 
Palacios, José enrique Monroy Martínez, Oscar 
Castro Álvarez y Arturo Vicario Morán

Miriam Solís Beltrán, Ma. Guadalupe Aguilar 
Castillo, Aurora Pereyra Ortiz, Laura Castañeda 
Pedraza y Nohemí Sarahí Segura Hernández

Iván Ortiz Gómez, Rodrigo Aguilera Mendoza, 
Ernesto Lares Lozano, José Fernando Hernández 
Hernández

Lic. Laura Mendo Castellano

Sr. Juan Antonio Baltierra Morales. Secretario 
General Secc. 27.

Lorenzo Sánchez Rosas, Presidente del Frente 
Nacional de Apoyo a Consumidores.

Lic. Federico Sánchez Guerrero, Presidente de 
la Agrupación Política Nacional “Ricardo Flores 
Magón”

Lics. Norma Patricia Flores Taboada y Catalina 
Zavala Ita

William Carrillo Arteaga, Guillermo Morales Pare-
des, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, Rogelio Ro-
dríguez Morales y Daniel Ángel Chávez Salcedo

Elsa Medina Almazán

Emprendedores por la Nación, AC

Derechos Humanos. Comisión Internacional en prevención de 
riesgos sociales, naturales y humanitarios en Pro de los Derechos 
Humanos, AC

Todos Sumamos Rosas, AC

Jóvenes Emprendedores Horizontes 2000, A.C.

Fundación “Ayúdale a Ganar”, AC

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM

Asociación en proceso de formación (Alfa. Ciudadanos 
transformando ideas)

Confederación de Jóvenes Mexicanos

INCONTARE, AC

CROC

Fundación “Un Guardián Alado”, AC

Vieja Guardia Agrarista de Xochimilco

Coordinadora de “Chaviza Revolucionaria”, Región Volcanes.

Fecha Asistentes Organización
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Reunidos en el Lobby del Auditorio “Plutarco Elías Calles” del PRI, dirigentes de organizaciones sindicales y de la sociedad civil, se reunieron para 
capacitarse en el tema de Acciones Colectivas. 

Taller de Capacitación en Materia de Organización 
de Consumidores y Ejercicio de Acciones Colectivas

Preguntas más recurrentes:

¿Qué son las Acciones Colectivas? constituyen el derecho con que 
cuenta una colectividad o grupo social que compartan los mismos in-
tereses para pedir, exigir o reclamar a una autoridad competente, prin-
cipalmente jurisdiccional (tribunales federales) que conozca y resuelva 
un problema que les ha causado daños y perjuicios. 

¿Cuál es la legislación relativa a las Acciones Colectivas en México?

· Ley Federal de Protección al Consumidor (de 1992 y 2004);
· Código Federal de Procedimientos Civiles;
· Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: otorga atribuciones 
  para conocer de acciones colectivas;
· Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Le   
  otorga atribuciones para iniciar acciones colectivas al Procurador de        
  Medio Ambiente;
· Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.      
  Le otorga atribuciones para iniciar acciones colectivas;
· Ley de Amparo. Amparo Colectivo.

¿Qué materias se pueden reclamar mediante Acciones Colectivas?

Relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados. Es 
decir, cuando alguna empresa privada o del gobierno venda bienes o 
preste servicios de manera deficiente, dañinos, incompletos o enga-
ñosos.

Medio Ambiente (artículo 578 del CFPC). Cuando algún particular o 
empresa, por sus actividades, dañe el medio ambiente. Procede para 
la protección y defensa de intereses y derechos que corresponden a 
una colectividad o grupo de personas (mínimo 30 personas), así como 
para el ejercicio de derechos personales, particulares e individuales 
que corresponda a los miembros de un grupo de personas (artículo 
579 del CFPC).

¿Quiénes pueden demandar Acciones Colectivas?

PROFECO, PROFEPA, COFEPRIS, COFECO o PGR, según su competencia, 
así como colectividades de 30 miembros o más y asociaciones civiles 
legítimamente constituidas y que dentro de su objeto se prevea el re-
lativo a defender los derechos colectivos de los consumidores. 

¿Qué requisitos deben cumplir las asociaciones civiles 
para poder demandar Acciones Colectivas?

· Registrarse ante el Consejo de la Judicatura Federal;

Para obtener el registro correspondiente, dichas asociaciones deberán:

· Presentar los estatutos sociales que cumplan con los requisitos 
  legales correspondientes;
· Tener al menos un año de haberse constituido y acreditar que han   
  realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social.
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La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario 
para México porque representa el medio para generar desarrollo y 
crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la com-
petitividad. Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bien-
estar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que 
hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores 
del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su po-
tencial productivo conforme a las metas que se hayan propuesto.

El Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, en apego al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, busca orientar la funcio-
nalidad integral de la infraestructura existente y nueva del país a 
través del cumplimento de objetivos específicos en los sectores de 
Comunicaciones y Transportes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo 
Urbano y Vivienda y Turismo; a fin de potenciar la competitividad de 
México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen 
a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la 
población.

¿Qué es el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018?

Este Programa contempla la Estrategia Transversal Sur-sureste, la cual considera el impulso al desarrollo de dicha región a través de grandes obras 
de infraestructura en los sectores seleccionados.

El Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, que  prevé una inversión global de 7.7 billo-
nes de pesos. Es un programa con un enfoque integral, transversal y social que incluye seis sectores estratégicos:

   · Comunicaciones y transportes
   · Energía
   · Hidráulico
   · Salud
   · Desarrollo Urbano y vivienda
   · Turismo

Presidente Enrique Peña Nieto:
“Es la hoja de ruta que ya guía nuestros esfuerzos, para edificar el México moderno y competitivo que queremos todos los mexicanos. Es la es-
trategia general para construir las obras y concretar los proyectos que contribuyan de manera importante a liberar el potencial de nuestro país”.
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Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público:
“El Programa Nacional de Infraestructura contempla 25 estrategias, 83 
líneas de acción y 20 indicadores, con sus metas específicas, que per-
mitirán evaluar puntualmente el desempeño del Programa Nacional 
de Infraestructura”.

Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes:
“Una infraestructura moderna y eficiente en las diferentes regiones del 
país, que facilite el transporte multimodal y las plataformas logísticas, 
es fundamental para elevar la productividad, la competitividad y el de-
sarrollo económico”.

Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía:
“El Capítulo de Energía del Programa Nacional de Infraestructura es el 
conjunto de proyectos más ambicioso que se haya puesto en marcha, 
y se orienta a abatir las tendencias negativas que se venían observan-
do en el sector”.

Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales:
“En suma, los más de 417 mil millones de pesos que la Administración 
del Presidente Peña Nieto invertirá en materia hídrica, mejorarán con-
siderablemente la gestión de aguas nacionales y, desde luego, la cali-
dad de vida de los mexicanos”.

Mercedes Juan López, Secretaria de Salud:
“En el Sistema Nacional de Salud estamos comprometidos en optimi-
zar el uso de los recursos mejorando la infraestructura en salud para 
atender con calidad y oportunidad la demanda de la salud de los mexi-
canos”.

Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano:
“Las obras de infraestructura que construiremos durante los siguientes 
años, a partir de la vivienda, servirán para que mejoremos en compe-
titividad, pero también serán las que demuestren, las que señalen el 
emblema de la nación mexicana”.

 Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo:
“Está probado: invertir en infraestructura con sentido turístico genera 
alto beneficio social y rentabilidad económica”.
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Desde el inicio de su Administración, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto se planteó 
impulsar una agenda de reformas estructurales con la finalidad de modernizar al país y promover mayor 
inversión para generar empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas.

Por ello, se han emprendido una serie de ambiciosas reformas transformadoras que han sido aprobadas 
total o parcialmente por el H. Congreso de la Unión. Una de las reformas de mayor importancia debido a su 
relevancia para el crecimiento económico de nuestro país es la Reforma Financiera.

Una banca para todos: Dr.  Luis Videgaray

¿Por qué era necesaria esta reforma? Porque en México el sector financiero enfrenta una paradoja: Si bien, 
contamos con un sistema bancario sólido, es un sector que presta poco y que no llega a todos los sec-
tores de la población.

Al día de hoy, el 51% de los municipios en México con menos de 50 mil habitantes no cuentan con una 
sucursal bancaria o infraestructura financiera como cajeros automáticos. Es decir, los habitantes de más 
de la mitad de los municipios rurales en nuestro país no tienen la posibilidad de ahorrar, recibir créditos o 
comprar un seguro de vida en sus localidades. La falta de infraestructura financiera básica es aún más pre-
ocupante en las zonas sur y sureste de México, en donde se tienen menos de 3 cajeros automáticos por 
cada 10 mil adultos mientras que el promedio es 5 cajeros por cada 10 mil habitantes. Alrededor de 14 
millones de mexicanos, es decir, el 20% de la población adulta no tiene cuentas de ahorro o crédito en 
el sistema financiero formal.

Casi la mitad de estas personas radica en zonas rurales y cerca dos terceras partes son mujeres. 
Asimismo, para 60% de la población adulta las tandas o los préstamos informales son su 
única opción de ahorro y crédito.

Esto implica un riesgo en el patrimonio de las personas al quedar 
expuesto a fraudes u obligados a pagar tasas de interés exorbitantes 
de hasta 200% anual. La cantidad de crédito que otorgan los interme-
diarios financieros en nuestro país es muy baja en comparación con 
otros países.

En México la penetración de financiamiento como porcentaje del 
PIB es del 28% mientras que en economías como Chile esta propor-
ción es cercana al 70%. El crédito es particularmente escaso para las 
Pymes, que son las que generan tres de cada cuatro empleos en nues-
tro país. Esto claramente impacta la habilidad de los emprendedores 
para iniciar, hacer crecer y prosperar su negocio. De ahí la importancia 
de la Reforma Financiera la cual busca que todos los mexicanos, en 
todas las regiones del país, y sin distinción de género, lengua o con-
dición socioeconómica puedan tener acceso a servicios financieros 
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como el ahorro y los seguros, y que especialmente tengan la posibilidad de tener más crédito y que éste 
sea más barato.
Ésta es la visión de inclusión financiera con la cual el Gobierno de la República se ha comprometido y 
hace posible a través de estrategias concretas y coordinadas entre los distintos actores del sector público y 
privado.

Para lograr esta visión de inclusión financiera nos hemos planteado 5 objetivos claros.

1. Favorecer la sustitución del dinero en efectivo por dinero electrónico impulsando el uso de medios de 
pago electrónicos.

2. Utilizar más y de mejor manera, nuevas tecnologías que permitan el acceso a servicios financieros a la 
población.

3. Lograr la bancarización total de programas sociales y nóminas gubernamentales.

4. Apoyar el acceso al financiamiento para personas que usualmente no han tenido acceso al crédito, 
de manera que puedan generar historiales crediticios.

5. Trabajar de la mano con el sector privado para instalar infraestructura financiera —sucursales, cajeros 
automático o corresponsales bancarios— en todos los municipios de la región sur y sureste del país.

Con estas medidas, aplicadas en el marco de la implementación de agenda de reformas emprendidas el 
Gobierno de la República busca generar un mayor acceso al ahorro, al financiamiento, a la inversión y al ase-
guramiento, que favorecerá el desarrollo económico a nivel local y regional, lo cual contribuirá a incrementar 
la productividad y el empleo, elevando con ello el bienestar de la población.
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México ocupa el primer lugar internacional de casos de bull-

ying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 

875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como 

privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

México es el primer lugar de 
bullying a escala internacional

El análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que 40.24 por ciento 
de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido 
insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atra-
vesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las 
redes sociales.

El bullying se ha convertido en un severo problema ya que, conforme a la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH), el número de menores afectados aumentó en 
los últimos dos años 10 por ciento, al grado de que siete de cada diez han sido víctimas 
de violencia.

Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autó-
noma de México detallan que de los 26 millones 12 mil 816 estudiantes de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60 y 70 por ciento ha sufrido bullying 
y, aun cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para prevenir la 
violencia y el acoso escolar han derivado en bajo rendimiento, deserción, así como en 
un incremento de suicidio.

Se estima, conforme a estadísticas oficiales del Secretaría de Salud, que al año fallecen 
59 mil 562 personas, de las cuales 20 mil 643 corresponden a homicidios; 14 mil 343 a 
accidentes de tránsito; 4 mil 972 a suicidios; dos mil 315 por caídas; mil 842 por aho-
gamiento; 548 por quemaduras; mil 43 por envenenamiento y 13 mil 856 por causas 
diversas sin especificar.

De igual manera establece que 59 por ciento de los suicidios por razones diversas, in-
cluidas el acoso físico, psicológico y ahora cibernético entre estudiantes, se concentra 
en nueve entidades: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, 
Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco.

Pero lo grave es que el suicidio 
entre menores de edad, de 5 a 13 
años, principalmente, se ha in-
crementado ya que además del 
ámbito escolar los menores son 
humillados y maltratados en las 
redes sociales.
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Los jóvenes afectados por bullying, como se denomina a la persecu-
ción y hostigamiento deliberado de un grupo de poder hacia personas 
de su mismo plantel, aula de estudio, sufren de reiteradas humillacio-
nes y actos de violencia causándoles bajo autoestima y rendimiento 
escolar, deserción, así como problemas de sueños y terrores noctur-
nos, muchos dejan de comer, bajan de peso, están ansiosos todo el 
tiempo e irritables, padecen lesiones que llegan, en ciertos casos, a ser 
mortales, presentan severos conflictos emocionales y depresión que 
los lleva al suicidio.

Los niños son los más afectados que las niñas, asimismo, los discapa-
citados, con algún problema físico, que tienen obesidad, que son más 
morenos de la piel que el resto o demasiado blancos.

El reporte referido asienta que las escuelas más afectadas son las pú-
blicas urbanas debido a que en los planteles comunitarios y de telese-
cundarias la cantidad de alumnos es inferior.

Algunas recomendaciones que los padres o tutores pueden utilizar 
para prevenir y ayudar a combatir este problema en caso de que sus 
hijos sean víctimas de maltratado, acoso o insultos por parte de otros 
menores.

1.- Si ya se ha dado cuenta de que su hijo sufre de algún tipo de acoso, 
debe mantenerse más cercano y no dejar que los niños resuelvan solos 
el problema; menos si se ha dado cuanta que resolvería el asunto a 
través de violencia, pues esto agravaría el problema. Es importante fo-
mentar los valores de la responsabilidad, solidaridad, respeto, amistad, 
y sobre todo, no perder la comunicación.

2.- Procure que los menores no vean escenas violentas en casa, evítelas 
de ser posible, ya que los gritos, golpes o insultos, quedan muy presen-
tes en la vida de los niños y hay más probabilidades de que reflejen en 
la sociedad lo que viven en su propio hogar.

3. Es importante que los padres enseñen a sus hijos, desde pequeños, 
a tener control de sus emociones e impulsos, de ser posible consulten 
a especialistas para que los canalicen a cómo se debe llevar a cabo 
este control.

4.- Es importante estar a al tanto de indicadores en la conducta de su 
hijo y no dejarlas pasar desapercibidas, entre las más comunes se ha-
llan que el pequeño no cuente con ganas de asistir a la escuela, se vea 

triste y desganado, que su rendimiento escolar haya bajado, no tenga 
amigos, si sus objetos escolares están maltratados, rotos, entre otros.

5.- Es fundamental que los padres estén enterados de con quiénes se 
juntan sus hijos y conozca a fondo a los amigos de los menores, cono-
cer en dónde viven, quiénes son los padres de los mismos y tratar de 
mantener una buena comunicación.

6.- Muestre confianza a sus hijos, permita que se desenvuelvan para 
que ellos tengan mayores posibilidades de interactuar con ustedes, 
invítelos a que también se comuniquen con las autoridades escolares.

7.- Cuando ya se ha detectado que su hijo es víctima de bullying, es 
recomendable que los padres del niño busquen ayuda y trabajen con-
juntamente con la escuela para resolver el problema de una forma in-
mediata.

8.- Al momento de hablar con los profesores, pida ayuda y asesora-
miento, además de escuchar atentamente todas las recomendaciones; 
se recomienda que vaya con una actitud pacífica y mesurada, lo cual 
le ayudará a entender mejor el problema y podrá resolverlo de mejor 
manera.

9.- Demuéstrele amor a sus hijos, y enséñeles cuáles son las conductas 
que no están permitidas hacia sus personas, y que de inmediato debe 
acudir con alguien que pueda ayudarlo al momento de sufrir algún 
tipo de acoso.

10.- A pesar de que este es un mal social que afecta a grandes masas 
de población infantil y que puede tener graves consecuencias, tome la 
situación de la mejor manera, ya que lo que usted sienta lo transmitirá 
a sus hijos, por lo que hay que mantener la calma y no demuestres 
preocupación, es mejor la determinación y positivismo.

Mayor información:
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Tel. 01800 11 22 676
www.acosoescolar.sep.gob.mx
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México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, al-

rededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde 

Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. 

La Migración Infantil

El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa alre-
dedor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de 
personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%). En 2007, en la frontera sur, más 
de 5,700 niños, niñas y adolescentes centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen 
(Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) desde México (ver recuadro abajo). 

En su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes 
son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser 
víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de 
sus derechos es una prioridad para el mandato de UNI-
CEF en México. 

Para UNICEF es fundamental asegurar que estos niños y 
niñas reciban un trato digno por parte de las autorida-
des, les sean respetados sus derechos y les sea garanti-
zada la reunificación familiar. 

¿POR QUÉ VIAJAN SOLOS LOS NIÑOS? 

Los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos 
para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer 
lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en se-
gundo término por el deseo de mejorar su nivel de vida 
a través del desempeño de un trabajo y, por último, por 
el deseo de escapar de la violencia familiar o de la ex-
plotación sexual.  

Cambiemos Juntos
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¿A QUÉ SE ENFRENTAN LOS NIÑOS QUE VIAJAN SOLOS?

En los últimos años, los controles migratorios en la frontera 
de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flu-
jos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos 
controles y la contratación más frecuente de traficantes de 
personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocu-
mentados, especialmente la de los niños y las niñas. 

Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía 
pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus 
derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir ac-
cidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados 
a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación 
sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento 
de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito 
y cruce, entre muchas otras cosas. 

Estos niños se encuentran en un estado permanente de vio-
lación de derechos ya que, además de los riesgos que en-
frentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus 
posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de 
derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la sa-
lud, a vivir en familia, entre otros.  

CICLO MIGRATORIO (REPATRIACIÓN Y RETORNO) 

Con algunas variaciones, el ciclo migratorio y el procedimiento admi-
nistrativo por el que atraviesan los niños migrantes no acompañados 
es el siguiente: 

1) El niño sale del lugar de origen. 
2) Llega a la frontera. 
3) Cruza la frontera.
4) Es detenido por la autoridad migratoria del lugar de destino.
5) Es llevado a una estación migratoria. 
6) El Consulado del país de origen coordina la repatriación. 
7) Es trasladado a al puerto de entrada de su país.
8) Se queda en un albergue de tránsito (Si es que existe) 
9) Se localiza a los padres o familiares.
10) Es trasladado de regreso a su lugar de origen.

Fuente: UNICEF
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La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) iniciaría en agosto próximo un programa piloto de 

subsidio a la renta de casa o departamento para trabajadores que ganen hasta cinco salarios 

mínimos, que equivalen a unos 10 mil pesos al mes. Este esquema prevé el apoyo para vivien-

das que se encuentren en zonas intraurbanas.

El monto del subsidio estará definido como el máximo entre 40 por ciento del arrendamiento y un salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, en tanto que la duración será hasta agotar el monto del apoyo otorgado, que sería hasta 37 veces el salario mínimo.

El proyecto piloto se aplicará en el Distrito Federal, Quintana Roo, Nuevo León y Guanajuato, con un presupuesto de 200 millones de 
pesos de los recursos destinados este año para el programa de subsidios “Ésta es tu casa”,  que alcanzaría para dos mil 500 viviendas.

Anuncia la Comisión Nacional de Vivienda 
programa piloto de subsidio a la renta
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Conceptualmente, conviene recordar,  el término 
“vacaciones”, deriva del latín vacatio, vocablo que 
significa “vaciamiento y suspensión de actividades 
normales”. Estar libre, desocupado, vacante, en es-
tado de descanso.

7 Pasos para que, estas Vacaciones, 
sean Auténticas Vacaciones
Lic. Francisco Rosete

Desde el punto de vista psicosomático del ser humano, las vacaciones consisten en un medio excelente 
para superar la ansiedad y dejar atrás tensiones estresantes. Periodos para abatir o prevenir el estrés u otras 
patologías y para generar un estado de felicidad e incluso de mayor productividad. 

Respecto a la visión de las vacaciones, algunos piensan que están identificadas con largos viajes, lo que 
resulta erróneo, ya que ellas pueden disfrutarse aún más, de manera local y doméstica.

En todo caso, por la naturaleza y fines de las vacaciones, es preciso que se diseñen, programen y desarrollen 
conforme a principios que se vinculan a ellas para que, precisamente, cumplan con sus objetivos y no se 
conviertan en un elemento más de estrés, angustias y desequilibrios emocionales y económicos. Por ello, 
hasta principios del Siglo XX, eran los médicos los que se encargaban de escoger y determinar las vacaciones 
de sus pacientes.

En la mayoría de los casos, las vacaciones, indefectiblemente, se vinculan al consumo en sus diferentes ver-
tientes. Es más, para algunos, sin consumo, no hay o puede haber vacaciones.

En tal virtud, para que las vacaciones, auténticamente lo sean, es necesario que, para su desarrollo, nuestro 
comportamiento obedezca a las reglas o pasos que, en su conjunto, constituyen un consumo inteligente. 
Para que nos erijamos en consumidores inteligentes y nuestras vacaciones, realmente lo sean.

Para ello, es preciso cumplir con los siguientes pasos:

CONSUMO INFORMADO.- Consiste en que, antes de consumir cualquier producto  servicio, se debe co-
nocer y comparar precio, calidad y condiciones de compra, siempre con la idea de invertir, antes de gastar. 

Gastar, significa emplear dinero en un producto o servicio que no satisfaga plenamente nuestras necesida-
des, mientras que invertir representa la posibilidad de comprar productos o servicios que contribuirán a los 
objetivos de nuestras vacaciones.
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Lo anterior exige que las vacaciones deben ser planeadas y programa-
das con la anticipación necesaria, para estar en condiciones de que nos 
informemos y comparemos, no solo precios y calidades actuales, sino 
los antecedentes de las empresas proveedoras, sobre todo cuando se 
trata de servicios como hoteles, “tiempos compartidos” renta de auto-
móviles, “paquetes turísticos”, medios de transporte, aéreos y terres-
tres, etc.

Nada más riesgoso o, eventualmente dañino, que tomar decisiones de 
última hora, de ocurrencia o de desesperación. La reservación con an-
ticipación de hospedaje, transportación no solo es elemental, sino que 
genera ahorros y seguridad en las vacaciones.

Al efectuar reservaciones, debe asegurarse el conocimiento de todos 
los términos y condiciones para evitar sorpresas desagradables, sobre 
todo, tratándose de hoteles, líneas aéreas y trasportes terrestres.

La información es la mejor aliada. Informarse sobre líneas aéreas me-
nos caras, hoteles más económicos y lugares más adecuados a nues-
tros presupuestos permite mejores vacaciones.

Para informarse, además de los medios electrónicos, se puede recurrir 
a la página de la PROFECO, para conocer el comportamiento en pre-
cios, cumplimiento y calidad de los servicios vacacionales.

CONSUMO CONSCIENTE.- Es la forma de consumo en que el consu-
midor reflexiona y asume que cuenta con un “gran poder” que es “el 
poder del consumidor”, a través del cual representa un factor para el 
desarrollo comercial. Sin el consumidor, el sistema comercial se anula.

En ese sentido, debe conocer sus derechos básicos como consumidor 
para evitar caer en engaños, fraudes, robos o abusos al llevar a cabo 
sus relaciones de consumo. Dentro de ellos, que los precios sean exhi-
bidos, que los tipos de cambio sean los legales, que le respeten reser-
vaciones, que los productos cumplan con lo dispuesto por las normas 
oficiales correspondientes.

En todo caso, debe y puede recurrir para asesorarse en las oficinas de-
legacionales de PROFECO.

Por ello, al momento de consumir, debe saber realmente lo que ne-
cesita y exigirlo estrictamente con base en sus necesidades, gustos y 
condiciones económicas.

CONSUMO CRÍTICO.- Un consumidor es crítico, cuando no es vulne-
rable a la publicidad o la moda y asume una posición responsable de 
su posición turística.

Debe concientizarse de que la publicidad, en una alta proporción, 
es engañosa o genera confusión o error, sobre todo en la tempora-
da vacacional, en que algunos proveedores recurren a toda clase de 
propuestas, exageraciones y promesas. En todo caso, se debe exigir la 
acreditación o comprobación de lo que se ofrece, sobre todo tratándo-
se de “tiempos compartidos”, agencias de viajes, “paquetes vacaciona-
les” y hasta excursiones.

Adicionalmente, es preciso elaborar presupuestos de gastos antes y 
después de los viajes, procurando ajustarse a los mismos y evitar con-
secuencias desagradables.
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TE BRINDA LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

1. Examen de la vista gratuito.

2. Descuento del 15% en auxiliares auditivos, armazones de 
fabricación nacional, armazones de importación, en lentes 
plásticos nuclonic (CR39), lentes polikor, lentes de contacto, 
lentes de contacto cosméticos y anteojos solares.

3. Aplicables en todas y cada una de las sucursales.

DESCUENTO DEL 15%

Convenios Escolares 2014

· Universidad Latina
· Centro Universitario Incarnate Word
· Michel Faraday
· Universidad Chapultepec
· PART
· Universidad Interglobal
· CESCIJUC



Tecnología Doméstica
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Rendimiento: 200 ml 
Tiempo de preparación: 20 minutos
Caducidad: 1 año
Ahorro: 30%

Ingredientes:

2 cucharadas de agua (30 ml)
1 cucharada de glicerina pura (15 ml)*
1 cucharadita de alcohol cetílico (5 g)*
1 cucharada de lauril sulfato de sodio (10 g)*
1/2 taza de Texapón No.5 (lauril éter sulfato de sodio, 125 ml)*
1 1/2 cucharada de crenolina*

*Se consigue en droguerías.

Utensilios:

2 tazones de vidrio con capacidad de 1 litro cada uno
2 abatelenguas
Cubrebocas
Guantes de hule
Embudo
Botella de plástico

Procedimiento:

1. Pon al fuego una cacerola con agua a un tercio de su capacidad.
2. En cuanto comience a hervir, coloca dentro un tazón de vidrio para hacer un baño maría 
y agrega las dos cucharadas de agua, junto con la glicerina y el alcohol cetílico.
3. En cuanto se haya fundido este último, añade el lauril sulfato de sodio, agitando suave-
mente para no formar espuma. En cuanto se haya emulsionado el alcohol cetílico, retira 
la mezcla del fuego.
4. En otro tazón, añade el Texapón y mezcla suavemente la creolina.
5. Cuando se enfríe, vierte la mezcla del agua lentamente en la del Texapón con la creolina.
6. Agrega el champú en la botella de plástico con ayuda del embudo. Tapa firmemente.

Conservación:

Almacénalo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Champú para perros

Fuente: PROFECO
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