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SECRETARÍA DE 
GESTIÓN SOCIAL

Partido Revolucionario Institucional
Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc  C.P. 066359 México, D.F. 
(55) 5729 9600 Ext. 2602 
gestionsocialcenpri@hotmail.com
www.pri.org.mx



Actividades SGS

2

La Gestión es una acción social que desarrolla en las personas y en la 
comunidad un espíritu emprendedor encaminado a la búsqueda de 
superación de la pobreza y para adquirir destrezas que nos ayuden a 
resolver situaciones de conflicto.

La Gestión nos ayuda a saber que no estamos solos y a encontrar el 
camino para recuperar los valores colectivos.

¿Qué es la Secretaría de Gestión Social?

La Secretaría de Gestión Social del PRI trabaja programas dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, mu-
jeres, adultos mayores y todos aquellos en condiciones de vulnerabi-
lidad.

La Secretaría de Gestión Social del PRI trabaja todos los días para ser 
una verdadera opción PARA TI y para la sociedad. 
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La Secretaría de Gestión Social 
del Partido Revolucionario 
Institucional BUSCA:

Construir espacios de comunicación para coadyuvar en la solución 
de problemáticas personales y sociales de nuestros militantes, sim-
patizantes y ciudadanía en general.

Capacitar a grupos interesados en materia de programas sociales.

Sumar esfuerzos para construir historias de éxito.

• 

• 

• 

La Secretaría de Gestión Social del PRI 
acompaña a nuestro Presidente Enrique Peña 
Nieto en el gran reto de Transformar a México.
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La Diputada Paloma Villaseñor, Secretaria de Gestión Social del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI se reunió con los Secretarios de Gestión 
Social de las entidades federativas con el propósito de revisar los 
avances del Programa Nacional de Gestión Social así como establecer 
compromisos para lograr una Secretaría más identificada con las 
causas ciudadanas.

Se  realizaron 4 Reuniones Regionales.
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Reuniones Regionales con
Secretarios de Gestión Social 
de Comités Directivos 
Estatales del PRI

SEDE: Toluca, Estado de México. 
FECHA: 8 de agosto de 2013
ASISTEN: Estado de México, Hidalgo, Michoacán

PRIMERA REUNIÓN REGIONAL

SEDE: Guadalajara, Jalisco 
FECHA: 9 de agosto de 2013
ASISTEN: Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco.

SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL
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TERCERA REUNIÓN REGIONAL

SEDE: Monterrey, Nuevo León
FECHA: 13 de agosto de 2013
ASISTEN: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato.

CUARTA REUNIÓN REGIONAL

SEDE: México, DF 
FECHA: 15 de agosto de 2013
ASISTENTES: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, 
Aguascalientes y Querétaro.
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La violencia la encuentran en la calle, en las escuelas, 
en sus casas, con sus familias, con sus amigos, con 
sus vecinos.

Violencia contra 
niñas, niños 
y adolescentes

La violencia es una agresión que muchas veces no 
deja huellas físicas y que las niñas, los niños y ado-
lescentes no se atreven a denunciarla por temor a 
enfrentar mayores castigos.



Cambiemos Juntos

UNICEF informa que datos recientes sobre violencia arroja-
ban sobra la mesa datos tan alarmantes como que siete de 
cada diez jóvenes sufre violencia en su relación de no-
viazgo (un 76% de violencia psicológica, 16.5% de violencia 
sexual y 15% de violencia física). En cuanto a la violencia en 
la familia, sólo el 34%de las mayores de 15 años no atesti-
guaron violencia física entre sus padres. El 66% restante ha 
vivido al menos una de las formas de violencia.

De las formas más brutales de violencia, resalta el homicidio 
como uno de los problemas graves a los que se enfrenta la 
sociedad mexicana. El Informe Nacional sobre Violencia y Sa-
lud del año 2007 indicaba que, durante los últimos 25 años, 
dos niños menores de 14 años han muerto asesinados cada 
día. Además, entre un 55 y un 62% de niños y niñas dicen 
haber sufrido alguna forma de maltrato (físico, emocional 
o sexual) en algún momento de su vida.

Para denunciar violencia o maltrato a niñas, niños y adoles-
centes, se recomienda acudir a la oficina del DIF más cercano 
a tu domicilio y si vives en el D.F.  también puedes acudir al:
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Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI).

Horario de Atención: Lunes a domingo incluyendo días festivos 
de 9 a 19 hrs.

Dirección: Calle Gral. Gabriel Hernández Núm. 56, planta 
baja,  esquina Dr. Lavista, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc,  CP. 06720

Teléfonos: 53 45 52 48 y 53 45 52 28
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1. El Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia beneficia a jefas de familia 
entre los 12 y 68 años que radiquen en las 32 entidades federativas del país.

2. Es un programa con cobertura y alcance nacional

3. El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los 
hijos o hijas de 0 a 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca; concretamente pretende 
apoyar la educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional. 

4. El apoyo consiste en una transferencia mensual de hasta $1,850.00 (mil ochocientos cin-
cuenta pesos 00/100 M.N.) a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años en caso de falleci-
miento de la madre. 

5. Los requisitos para ser parte de este programa son: ser mexicana, tener entre 12 y 68 años 
de edad, ser madre de al menos un menor de 24 años, no tener cónyuge, es decir, ser soltera, 
separada o viuda; encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a $2,130.00 
(dos mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) y la solicitud de inscripción.
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5 datos sobre el Seguro de Vida 
para Mujeres Jefas de Familia

Infórmate en SEDESOL
Área de Atención Ciudadana:

Dirección: Ubicada en Av. Paseo de la Reforma núm 116, 
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF. 

Teléfonos: 5328 5000 Ext. 53408 y 51020
LADA sin costo 01800 0073 705  y 01800 7148 340. 

Correo:  demandasocial@sedesol.gob.mx
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Crédito FONACOT para la capacitación 
y formación educativa. Facilidades para ti

El Instituto FONACOT es el organismo financiero que otorga crédito 
accesible a empleados cuyo centro de trabajo se encuentra afiliado al 
mismo y perciben mensualmente a partir de un salario mínimo para la 
adquisición de productos y servicios de alta calidad.

Este crédito permite acceder a las diversas opciones en el mercado 
destinadas a la capacitación y formación educativa, dándoles la opor-
tunidad al trabajador o a sus familiares de continuar con sus estudios 
para ofrecerles un mejor futuro profesional o laboral con un plazo de 
financiamiento de hasta 5 años.

Todos los niveles educativos son financiables con el crédito FONACOT, 
desde jardín de niños hasta posgrados, incluyendo especialidades, 
maestrías y doctorados, así como cursos de capacitación, talleres, di-
plomados y cualquier tipo de certificación laboral.

La educación también forma parte de los beneficios 
que avala el crédito FONACOT.  Conoce cómo obtenerlo

Adicionalmente, se ofrece el Programa 
Educativo de Largo Plazo, el cual finan-
cia a los trabajadores que califiquen 
para continuar con sus estudios univer-
sitarios o de posgrado, siendo él mismo 
el beneficiario del crédito o alguien que 
él designe como estudiante.

La autorización del crédito inicial será 
por el monto total del mismo, y la ca-
pacidad del trabajador quedará blo-
queada durante los siguientes 12 años. 
Además, la cantidad otorgada incluye 
un seguro con cobertura por desem-
pleo, fallecimiento e incapacidad total 
o permanente. El costo de este seguro 
será cubierto dentro del mismo crédito.
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Algunas de las instituciones educativas que se encuentran afiliadas al 
Instituto FONACOT son:

* Universidad Panamericana

* Universidad Iberoamericana

* Universidad del Valle de México

* Escuela Bancaria y Comercial

* Colegio Nacional de Computación e Inglés.

* Centro Universitario Grupo Sol

Requisitos para obtener el crédito

1. Que el centro de trabajo esté afiliado al Instituto FONACOT (si no lo 
está, solicitar al área de Recursos Humanos su afiliación, el trámite es 
sencillo y gratuito. En este caso, un representante acudirá a la empresa 
para proporcionar la atención e información necesaria).

2. Tener 18 años como mínimo.

3. Percibir a partir de un salario mínimo mensual.

4. Tener una antigüedad mínima de un año en el mismo centro de tra-
bajo y contar con contrato por tiempo indeterminado.

5. Estar inscrito en un régimen de seguridad social (IMSS, ISSSTE o el 
que corresponda).

El crédito puede tramitarse en cualquiera de las oficinas del Instituto 
FONACOT, en donde un asesor especializado brindará la mejor aten-
ción y calculará el monto de crédito disponible de acuerdo al sueldo 
y al plazo de pago elegido (6, 12, 18, 24, 36, 48 ó 60 meses), o bien, 
se puede solicitar mayor información llamando al Centro de Atención 
Telefónica del Instituto FONACOT al 01 800 705 5100 o consultando 
el sitio web www.fonacot.gob.mx
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Nuestros Derechos

Ante los constantes agravios de que son objeto millones de consumidores mexicanos, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaria de Gestión Social, ha venido diseñando e ins-
trumentando el Programa Nacional de Gestión Social en materia de Consumo y Derechos de los 
Consumidores.

A través del  monitoreo realizado por la Secretaría de Gestión Social se ha podido constatar que los 
consumidores, a nivel nacional,  sufren todos los días de prácticas abusivas, engaños, robos, fraudes 
y hasta humillaciones de malos proveedores que violentan la ley y la normatividad que, en su con-
junto, representan pérdidas por miles de millones de pesos; agravios que impactan, colateralmen-
te, en perjuicio de la planta productiva y el sector empresarial legalmente establecidos.

15

El PRI impulsa la reivindicación de 
los derechos de la población 
consumidora
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Sólo como ejemplo, por cuanto hace al consumo de 
gasolina y diesel, se ha calculado que anualmente 
se roba a los consumidores alrededor de 20 mil mi-
llones de pesos, como consecuencia de sistemas de 
despacho al margen de la normatividad. Respecto a 
gas LP, como consecuencia de sistemas de despacho 
irregulares y cilindros portátiles, cuyos contenidos 
netos son falsos, las pérdidas se elevan a aproxima-
damente 10 mil millones de pesos anualmente. 

Con relación a la canasta básica, es frecuente ob-
servar que, agregado a los incrementos, habría que 
considerar los abusos y arbitrariedades de provee-
dores que manipulan los precios mediante prácticas 
abusivas.

A lo anterior se tendría que agregar los casos de al-
gunas casas de empeño que cobran intereses anua-
les hasta de 300%. Situación más grave si se conside-
ra que la población cautiva de dichos “negocios” es la 
población más económicamente vulnerable.

Sin duda, otro de los graves problemas en materia 
de consumo se vincula a la publicidad engañosa, 
con los llamados “productos milagro”, que siguen 
siendo una práctica perversa para engañar, confun-
dir y defraudar a miles de consumidores.

Ante esa realidad,  la Secretaría de gestión Social del 
PRI desarrolla su Programa Nacional de Gestión So-
cial en materia de Consumo y Derechos de los Con-
sumidores, mismo que tiene como objeto gestionar 
ante las instituciones gubernamentales la debida 
atención a las demandas de la población consumi-
dora y lograr realmente la reivindicación de sus de-
rechos y la implementación de acciones específicas 
para apoyarla de manera directa y oportuna.
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La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF), alerta a la 
población de empresas “finan-
cieras” que ofrecen “créditos a 
la medida” sin requisitos como 
consultar el Buró de Crédito o 
comprobar ingresos.

La mayoría de estas empresas se 
anuncia ofreciendo “préstamos” 
que van desde 30 mil hasta 5 
millones de pesos, con planes 
preferentes, intereses bajos y pa-
gos fijos, asegurando entregar el 
dinero solicitado en pocos días.

Una vez que las personas solici-
tan financiamiento, se les pide 
un depósito de aproximadamen-
te 6.2% del total del préstamo 
solicitado por concepto de ges-
toría y gastos de administración, 
posteriormente aseguran que 
una vez autorizada la línea de 
crédito el cliente deberá presen-
tar su documentación personal 
para que en un plazo posterior 
de 30 días se liberen los recursos.

Después de haber realizado el 
depósito inicial, comienza el cal-
vario para los afectados, ya que 
durante semanas la empresa 
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¿Te ofrecieron un préstamo 
express, sin requisitos?
¡Cuidado! Puede ser un fraude

aduce que el crédito está en pro-
ceso de autorización, sin llegar a 
su entrega final.

Es importante informar a los 
usuarios que estas empresas 
operan como gestoras ante 
otras entidades financieras, y 
que muchas de ellas no están 
debidamente registradas ante 
el Sistema de Registro de Presta-
dores de Servicios (SIPRES) de la 
CONDUSEF, por lo cual NO están 
constituidas como instituciones 
financieras y, por ende, CON-
DUSEF no tiene facultades para 
atender reclamaciones, en caso 
de algún incumplimiento.

Por lo anterior, se hace un lla-
mado a la población para estar 
alerta y no caer en este tipo de 
empresas, que no están debida-
mente registradas, ya que sólo 
buscan lucrar con la necesidad 
de la gente.

Por ello, CONDUSEF hace las siguientes recomendaciones para evitar 
que se sigan cometiendo este tipo de fraudes:

• En caso de requerir financiamiento, debes cerciorarte de la identidad 
y registro de la empresa o institución ante CONDUSEF. Es mucho más 
seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.
• No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento 
del crédito.
• No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito 
o débito, si no estás seguro de que sea una empresa seria.
• Antes de dar la comisión por gastos de gestoría, asegúrate de la via-
bilidad del crédito.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80-80 o bien, visitar la página 
de internet www.condusef.gob.mx
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En Escuelas y Universidades

CAMPUS

Roma
Chihuahua 202 Col. Roma 

Del. Cuauhtémoc
México, Distrito Federal

 C.P. 06700
Tel. 01 (55) 36400870 al 99

Sur
Pedro Enríquez Ureña 173 

Col. Los Reyes Del. Coyoacán
México, Distrito Federal

 C.P. 04330
Tel. 01 (55) 91719670 al 99

Cuernavaca
Vicente Guerrero 1806 

Col. Las Maravillas
Cuernavaca, Morelos 

C.P. 62230
Tel. 01 (777) 1601020 al 49

 Cuautla
Carretera Federal

México-Oaxaca 1060
 Col. Hermenegildo Galeana
Cuautla, Morelos C.P. 62741

Tel. 01 (735) 3524697 y 3545120

Tlacoquemécatl 433
Col. Del Valle. C.P. 03100 

Del. Benito Juárez.

INSTITUCIÓN

Universidad Latina

Centro Universitario 
Incarnate Word

NIVELES

Secundaria

Preparatoria, CCH, 
Bachillerato Tecnológico

Licenciatura

Especialidades y 
maestrías

Licenciatura

Maestría

Centro de idiomas

Educación continua

BECA INSCRIPCIÓN

65 % sobre la primera 
inscripción

65 % sobre la primera 
inscripción

65 % sobre la primera 
inscripción

65 % sobre la primera 
inscripción

35 % Administración, 
Administración y Finanzas, 
Negocios Internacionales, 
Mercadotecnia, Nutrición 

y Psicología.
20% Derecho

30 %

20%

20%

BECA COLEGIATURAS

10 % en colegiaturas 
vigentes

10 % en colegiaturas
 vigentes

10 % en colegiaturas 
vigentes

10 % en colegiaturas
 vigentes

35 % Administración, 
Administración y Finanzas, 
Negocios Internacionales, 
Mercadotecnia, Nutrición 

y Psicología
20% Derecho

30 %

20%

20%
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CAMPUS

Universidad   
Laguna del Carmen 167

Col. Anáhuac
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320                   

Tel. 53964019

Colegio
Lago Chapala 109, Col. Anáhuac, 
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320 

Tel. 53964019 / 52604232

Av. Eugenia # 1010 Col. Del Valle 
Del. Benito Juárez 

C.P. 03100 México, D.F.

Cerrada de Miguel Noreña 37, 
Col. San José Insurgentes

Del.  Benito Juárez, C.P. 03900

Av. Ejército Nacional No. 499,
2° piso, Col. Granada

Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520
Tel. 55414904 

 (Alberto Gutiérrez)

INSTITUCIÓN

Michel Faraday

Universidad Chapultepec

PART

Universidad Interglobal

NIVELES

Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Bachillerato

Licenciatura

Preparatoria

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Kinder
Primaria

Secundaria
Lic. Periodismo
Lic. Publicidad

Lic. Administración
Lic. Contaduría

Lic. Mercadotecnia
Lic. Informática

Lic. Derecho
Cursos Especializados

Maestría

Licenciaturas

Ingeniería

Maestrías

Inglés

BECA INSCRIPCIÓN

20%

20%

20%

50 %

50 %

50 %

66 %

****************

****************

****************

50%
50%
50%

50%

50%

50%
50%

**************

**************

**************

**************

BECA COLEGIATURAS

20%

20%

20%

50 %

50 %

50 %
                  

40% manteniendo de 
promedio 8.0

50% manteniendo promedio 
superior a 9.5

30%

30%

20%
20%
20%

20%

50%

20%
20%

20%

20%

20%

************

En Escuelas y Universidades
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CAMPUS

Balderas
Balderas No.138, Col. Centro, 

México D.F.
Tel: 5709 1873 / 5709 7518 / 5709 8739

Niños Héroes
Niños Héroes, No.188, Col. Doctores, México D.F.

Tel: 5709 9188 / 5578 2819 / 5588 3899

Chapultepec
Av. Chapultepec, No. 27 Col. Centro, México D.F.

 C.P. 06000  Tel: 57091671

Nezahualcóyotl
Monumento a la Revolución, No. 187, 

Col. Metropolitana 2da. Sección,
Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de México

Tel: 2232 3614 / 2481 2859

Morelia
Calle Santiago Tapia, No. 252, Col. Centro, C.P. 58000

Morelia, Michoacán de Ocampo
Tel: 312 31 30 / 312 40 19

Guadalajara
Av. Adolfo Mateos Esq. Herrera Cairo
Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco

Tel: 33 34 19 52 / 33 34 25 29

Monterrey
Lic. José Benítez Sur, No. 601

 Esq. Mariano Matamoros, Col. Obispado,
Monterrey, Nuevo León

Tel: 8123 1993

Sonora
Zacatecas No. 43 Col. Centro casi esquina Boulevard 

Rodríguez C.P. 83000 por Consepción de Soria
Tel: 210 38 33 / 662 229 59 21 

Tlalnepantla
Av. Gustavo Baz No. 177 

Col. Adolfo López Mateos
C.P. 54080 entre Manzanos y Cto. Viveros Sur

Tel: 53 61 01 20 / 53 61 01 24

INSTITUCIÓN

CESCIJUC

NIVELES

Bachilleratos

Licenciaturas

Especialidades

Maestrías

Doctorados

Diplomados

Posdoctorados

BECA INSCRIPCIÓN

************

***********

***********

***********
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BECA COLEGIATURAS

$1,800.00 T. matutino

$ 1,400.00 T. vespertino

$ 1,500.00 T. nocturno

$ 2,000.00 T. sabatino y ejecutivo

$ 2,000.00 T. matutino

$ 1,600.00 T. vespertino

$ 1,700.00 T. nocturno

$ 2,200.00 T. sabatino y ejecutivo

$ 3,000.00 Litigación 
en Juicios Orales

$ 2,500.00 Amparo, 
Criminalística y Juicios Orales

2,500.00 Juicios Orales, 
Pedagogía, Derecho Laboral, 

Derecho Procesal Penal y 
Derecho Procesal Civil

$ 3,000.00 Administración 
Pública y Ciencias Forenses

$3,000.00

$1,400.00 cada módulo

$3,000.00

En Escuelas y Universidades



Tecnología Doméstica

Rendimiento: 
115 g • Tiempo de preparación: 1 día • Caducidad: 2 meses

Utensilios:

• Cuchillo con filo
• Tabla de picar
• Recipiente de 2.5 L
• Colador de pastas
• Olla de 5L
• Charolas para horno
• Papel absorbente para cocina
• Estufa
• Horno
• Mesa o tabla de amasar

Procedimiento:

1- Lava y desinfecta los nopales. Con ayuda de la tabla, córtalos a lo 
ancho en tiras de aproximadamente 1 cm de grosor, colócalos en un 
recipiente con 1 1/2 litro de agua potable y déjalos reposar por 
25 minutos aproximadamente. 

2- Dentro de la tarja escurre los nopales en el colador para pastas y 
enjuágalos con agua corriente.

3- En una olla de 5 L pon a calentar dos litros de agua, cuando co-
mience a hervir agrega los nopales; baja el fuego, tapa y mantenlos así 
por dos minutos. Transcurrido este tiempo escúrrelos, desechando el 
agua. Con ayuda del papel absorbente retira el exceso de agua.

4- Cubre las charolas para hornear con papel encerado y distribuye los 
nopales, procurando que haya espacio entre ellos y no se encimen.

5- Enciende el horno a la temperatura más baja posible (lo ideal es 
ponerlo a menos de 100°C). Introduce las charolas y déjalos en el hor-
no por tres horas aproximadamente. Transcurrido este tiempo, retira y 
deja enfriar a temperatura ambiente. Guárdalos en una bolsa de plás-
tico cerrada, aproximadamente 8 horas.
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Tiritas de nopal deshidratado



Tecnología Doméstica

6 - Repite el proceso de deshidratación durante 2 horas y 
posteriormente deja enfriar a temperatura ambiente.

7 - Muele en un mortero la sal junto con el azúcar y el chile piquín. 
Vacía aceite en los nopales a fin de cubrirlos con una capa fina. 
Posteriormente agrega el condimento.

Conservación:

Las tiritas de nopal deshidratado se deben guardar en bolsas de 
plástico o recipientes perfectamente cerrados.

Caducidad:

Las tiritas de nopal deshidratado tienen una vida útil de 2 meses. 
Si notas la aparición de moho, desecha de inmediato.

Beneficio:

Elaborar las tiritas de nopal deshidratado permite crear una cola-
ción saludable que además es rica en fibra.

Recomendaciones:

Transcurrida una hora y media, cuando los nopales se estén deshi-
dratando, procura darles vuelta.

Para agregar sabor usa un poco de ajo o cebolla deshidratada.

Fuente:  revistadelconsumidor.gob.mx

Fecha: 3 y 23 de Octubre y 14 de Noviembre.

Horario:  5 de la tarde.

Lugar: Auditorio Heriberto Jara del CEN del PRI. Insurgentes 
Norte No. 59, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, CP 06359.

Taller “La Gestión Social: Herramienta 
para el Desarrollo”

Dirigido a: Secretarios de Gestión Social Estatales y Municipales.

Objetivo: Proporcionar herramientas básicas para que los parti-
cipantes desarrollen estrategias efectivas en materia de progra-
mas gubernamentales, a partir de la exposición de conceptos 
teóricos y el análisis de casos prácticos.

Calendario:

Septiembre

13 Hidalgo

19 Tlaxcala

21 Michoacán

“Ciclo de conferencias de Información y 
Perspectiva en Materia de Consumo 
y Derechos de los Consumidores”

Próximos eventos

Notas Breves
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27 Guanajuato

28 Sonora



27 Guanajuato

28 Sonora



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Insurgentes Norte 59 Col. Buenavista

Del. Cuauhtémoc C.P. 06359, México, D.F.
(55) 5729 9600

www.pri.org.mx


