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Este inicio de año, es una buena oportunidad para compartir con ustedes, lo que hemos avanzado 
y lo que sigue para México.

2013 fue el año de las grandes Reformas. Así nos lo propusimos desde el principio y, la buena 
noticia, es que lo logramos.

Gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas, en especial de los legisladores, todos los mexi-
canos hemos dado un gran paso para mover y transformar a México.

Podemos sentirnos orgullosos, porque incluso a nivel internacional reconocen la capacidad y la 
audacia de los mexicanos, para atrevernos a cambiar.

2014 será un gran año para México 
Lic. Enrique Peña Nieto Presidente de México

Pero quiero ser muy claro, estas reformas son el punto de partida. A partir de aquí, la prioridad es trabajar, esforzarnos y construir juntos.

En 2014, debemos concretar las leyes secundarias y empezar a aplicar las reformas, para que sus beneficios crezcan año con año,
 en favor de todas las familias.

¿A qué beneficios me refiero?

A que nuestros niños y jóvenes reciban una educación de mayor calidad;

A que todos los mayores de 65 años tengan una pensión;

A que exista, por primera vez, un seguro de desempleo para los trabajadores;

A que se concreten más inversiones para generar empleos mejor pagados;

A que las pequeñas empresas y los emprendedores tengan más créditos y más baratos;

Y a que México tenga un medio ambiente más limpio y más energía;

En este tema, quiero subrayar algo muy importante: el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos. PEMEX y la Comisión Federal
de Electricidad, como empresas del Estado, podrán contribuir con más fuerza y modernidad, al desarrollo del país.

Como pueden darse cuenta, México tiene un rumbo claro y ya está en movimiento.

Cada inicio de año, es motivo de ánimo y esperanza; pero esta vez, los invito a mantener este espíritu durante todo el año, 
porque en 2014, hay condiciones reales para que a la economía mexicana le vaya mejor y crezca más.

Aprovechemos esta oportunidad.

Les deseo a todos, lo mejor; porque con ello, juntos, lograremos que 2014 sea un gran año para México.

Muchas felicidades.
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Al resaltar la importancia de la Gestión Social en el partido para ex-
tender las acciones gubernamentales a toda la población, el presiden-
te del CEN del PRI, César Camacho, afirmó que el tricolor aprovechará 
legítima y legalmente los programas que están puestos al servicio de 
los mexicanos, en beneficio de todas las familias, “queremos hacer pe-
ticiones por encima de los escritorios, rechazando cualquier desdoro 
de imparcialidad”.

Al acudir a la Reunión Nacional de Secretarios de Gestión Social del 
PRI, que se llevó a cabo en la sede nacional priista, dijo que el partido 
más que un generador de “buenos deseos” tiene que ser eficaz en el 
acompañamiento de aquellos que quieren, con todo derecho, “que el 
gobierno voltee y les haga caso en sus peticiones”.

Reunión Nacional de Secretarios de Gestión Social 
de los Comités Directivos Estatales del PRI
- Aprovechará el PRI legítima y legalmente la gestión social para beneficio de los mexicanos: 
César Camacho.
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Ante los 32 secretarios de Gestión Social del PRI en el país, especia-
listas del ramo y funcionarios federales de las secretarías de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Desarrollo Social 
(SEDESOL), agradeció la oportunidad de profesionalizar y capacitar a 
los encargados de gestionar los programas sociales ante el gobierno 
Federal.

Agradeció públicamente “…a quienes nos regalan parte de su tiempo, 
que son servidores públicos a quienes respetamos, y les pedimos en 
el marco de la ley que nos permitan ser políticamente eficaces”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, Paloma 
Villaseñor Vargas, expresó que para quien gobierna con el voto mayo-
ritario de un partido político, enfrenta el gran reto de alcanzar la legi-
timidad por la vía de los resultados, “el pueblo califica a todo régimen, 
no sólo por su oferta sino por el cumplimiento de sus compromisos”.

Puntualizó que en las tareas de gestionar servicios ante autoridades, 
no caben los protagonismos ni la gestión burocrática de demandas 
sentidas, “solo puede haber entrega y compromiso, concepción clara 
del significado del ejercicio de gobierno y convicción de que éste se 
ejecute con transparencia y honestidad”.

Dijo que todos los días, en la Secretaría a su cargo, se trabaja en todas 
las entidades y municipios, para cumplir con limpieza la obligación de 
demandar de los funcionarios lealtad y honradez y avances concretos 
y tangibles”.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Presidentes de 
la sede nacional del tricolor, los 32 secretarios y secretarias estuvieron 
atentos a la presentación de los programas sociales más importantes 
instrumentados por SEDATU, SAGARPA y la SEDESOL, cuyos funcio-
narios explicaron ampliamente los objetivos y reglas de operación 
para técnicos y ciudadanos en general que gestionan alguna obra o 
petición de recursos.

La Reunión de Secretarios de Gestión Social, se llevó a cabo durante 
dos días y contó con la presencia de 13 funcionarios federales, se 
explicaron los avances, entre otros, de los programas Hábitat, de 
Rescate de Espacios Públicos, Asentamientos de Predios Irregulares, 
Fomento a la Urbanización Rural, de Apoyo a Jóvenes para Empresas 
Rurales.
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Además se dieron a conocer los montos asignados y requisitos para 
acceder a programas como Pro café, de Incentivos a Productores de 
Maíz y Frijol, Uso Sustentable de Suelo y Agua y Fomento a la Agri-
cultura, cuyos principales beneficiarios están inscritos en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y atención a grupos vulnerables de más de 
20 estados de la República.

Por parte de SEDESOL, se explicó la Política Social de Nueva Genera-
ción y el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.

Participaron también, el secretario de Organización del PRI, José 
Encarnación Alfaro; el presidente de la Fundación Colosio A.C, Adrián 
Gallardo y el ex director del Registro Federal Electoral, Roberto Wong.

El objetivo de esta Reunión Nacional fue ofrecer a los secretarios de 
Gestión Social herramientas y estrategias que permitan que esta 
Secretaría genere programas de trabajo con una amplia vinculación 
social.



Actividades SGS

5

Correspondió inaugurar este Taller a la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, 
Secretaria de Gestión Social del CEN del PRI quien mencionó que “La 
gestión social es una de las mejores estrategias para estar cerca de 
la gente y servir a la gente”. Reiteró que “la ley prohíbe a los partidos 
políticos beneficiarse de los programas sociales gubernamentales. 
Pero nada nos impide, organizar a los ciudadanos, no solamente para 
que militen en nuestro partido sino también para que de acuerdo a la 
normatividad vigente, se integren a las organizaciones ciudadanas y 
obtengan lícitamente los beneficios que los representantes populares 
y el ejecutivo federal han plasmado en los programas de beneficio 
colectivo”.

Acompañada por la Mtra. Dunia Ludlow, Secretaria General del ICA-
DEP quien dijo “estoy convencida que la gestión social en nuestro país 
la inventó el PRI, pues el Partido trascendió al México revolucionario y 
dividido al de instituciones que se encargarían de mejorar el nivel de 
vida de sus representados”.

Alumnos de la primera generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros del ICADEP participan en el 
Taller de Gestión Social (Procedimientos para bajar 
recursos federales)

También asistieron la Lic.  Leticia Álvarez González, Secretaria de Gestión Social del PRI del DF y el Mtro. Edgar Mereles Ortíz, Presidente de la 
Filial del ICADEP en el DF.

Se invitó a los alumnos de la primera generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Distrito Federal y de los estados de México, Puebla, 
Morelos e Hidalgo, que asistieron al curso, a tener una visión transformadora y aprovechar su liderazgo para ser factor de cambio a través de la 
gestión social a fin de mejorar la vida de las personas y sus familias. 
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Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, Comisionado Federal 
de COFEPRIS, en el CEN del PRI, impartiendo la  
Conferencia "Derechos de los Consumidores en  
materia de Riesgos Sanitarios"

Respecto al análisis y perspectivas de los derechos de los consumi-
dores, reviste especial importancia el tema relativo al consumo y de-
rechos en materia de riesgos sanitarios, pues en él, se involucran tres 
asuntos que, a pesar de los avances generados durante los últimos 
tiempos, siguen siendo motivo de su vulneración.

El primero de ellos se refiere a los medicamentos, no sólo en su pers-
pectiva de precios, sino también respecto a la violación a la ley y 
la normatividad por cuanto hace a sus propiedades de caducidad, 
veracidad, garantía para el consumo humano, eficiencia y eficacia.

El segundo, concerniente a los llamados “productos milagro” cuyo 
origen y pretensiones se generan con la perversión de abusar y apro-
vecharse de las insuficiencias personales y sociales de los ciudadanos 
que, ante la falta de respuestas y, en ocasiones por depravación cultu-
ral, se convierte en presa fácil de quienes, buscan el enriquecimiento 
sobre la ilegalidad.

El tercer asunto se refiere a la publicidad engañosa, regularmente com-
plementaria de los productos “milagro” y entendida como la práctica 
nociva de recurrir a información o publicad inexacta, falsa, exagerada, 
parcial, artificiosa o tendenciosa para sorprender, engañar y defrau-
dar a la población consumidora y a sigue siendo un estigma en las 
relaciones de consumo, tan dañina como intolerable. 

Ante esa realidad, el Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, Titular de la CO-
FEPRIS, señaló que la institución que él representa busca promover 
una cultura de protección contra riesgos sanitarios entre la población 
en general, así como combatir prácticas ilegales que expongan a la 
ciudadanía en materia de riesgos sanitarios ligados a medicamentos, 
alimentos, bebidas, servicios, medio ambiente, entre otras. 
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Secretarias y Secretarios de Gestión Social 
en los Estados
Durante el  2013 las Secretarías de Gestión Social de los Comités 
Directivos del PRI en los estados llevaron a cabo acciones de apoyo 
a las comunidades y a los militantes en  cumplimiento del  Programa 
de Gestión Social.

Jornadas de salud, atención a las demandas en los municipios, ase-
soramiento jurídico y sobre los programas institucionales así como 
atención a la estructura municipal y seccional, fueron algunas de las 
metas cumplidas  por muchas de las secretarías estatales de Gestión 
Social.

La capacitación jugó un papel importante en varios estados. Cientos 
de secretarios de gestión municipales, líderes sociales y seccionales 
acudieron a los talleres que la Secretaría de Gestión Social del CEN 
del PRI ofreció sobre los programas federales y sus reglas de opera-
ción.

2013 fue un año rico en la comunicación e intercambio de programas 
entre la Secretaría de Gestión del CEN-PRI con las Secretarías homó-
logas de los estados. Bienvenida esa colaboración y que en 2014 se 
profundice para que, todos juntos, contribuyamos a transformar a 
México.
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Organizaciones de la Sociedad Civil 
en la Secretaría de Gestión Social

Siguiendo la directriz de nuestro Presidente del CEN del PRI, Dr. César Camacho Quiroz de ir 
mucho más al encuentro con la ciudadanía, este 2014 lo iniciamos reuniéndonos  con dirigentes 
de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil para definir acciones que permitan establecer un 
diálogo social, éstas son:

• Asociación de Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos.

• Asociación Municipal de Organizaciones Revolucionarias, AMOR.

• Alianza Nacional de Organizaciones para el Desarrollo de México, ALINACUM, AC.

• Asociación Civil “Patlani”.

• Pro-Consumidores, A.C.

• Asociación para el Progreso y la Democracia de México.

• Asociación Grandes Valores que Transforman.

• Asociación “Compromiso Social DSI”.

• Frente Unido Nicolás Romero, A.C.
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La primera reunión de trabajo con 
la Lic. Leticia Álvarez González  
Secretaria de Gestión Social del 
PRI-DF con sus homólogos del 
CEN permitió conversar sobre el 
gran reto de definir estrategias 
que generen una vinculación 
ciudadana permanente.

Asimismo, se coincidió en la nece-
sidad de trabajar conjuntamente, 
de unir esfuerzos para coadyu-
var en la gran tarea que realiza el  
Lic. Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, Presidente del PRI en el DF.

Lic. Leticia Álvarez González Secretaria de Gestión 
Social del PRI-DF en el CEN del PRI
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 Reforma del campo para hacerlo más justo, 
productivo, rentable y sustentable
Mensaje del Presidente Enrique Peña  en la Conmemoración del 99 Aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria. 06 de enero de 2014, Veracruz, Ver. 

“…Hace 99 años, en el Puerto de Veracruz, el Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, pro-
mulgó la Primera Ley Agraria de nuestro país. Con ella se sentaron las bases legales para restituir las tierras, 
aguas y montes a sus legítimos propietarios.

De esta forma, se concretaba uno de los más grandes anhelos de la Revolución Mexicana: que cada campe-
sino tuviera una porción de tierra para trabajarla y dar sustento a su familia.

Congruente con este ideal de justicia social, el Gobierno de la República instrumenta políticas, programas y 
acciones para hacer del campo una verdadera tierra de prosperidad.

Tenemos grandes razones para confiar y creer en las potencialidades de nuestro campo.

Una de cada 10 hectáreas del territorio nacional está dedicada a las 
actividades agroalimentarias, y en ellas laboran cerca de siete millones 

de mexicanos, como todas y todos ustedes.

Gracias a su esfuerzo diario, México se ubica entre los primeros 15 países del mundo que más alimentos 
producen en el mundo, de acuerdo a cifras de la FAO.

Además, ocupamos el lugar número 13 en exportación de productos agrícolas, mismos que llegan a un 
mercado de más de mil millones de consumidores en 45 países distintos.

Déjenme darles un ejemplo de lo que aquí estoy afirmando:

Veracruz es un estado productivo. El limón persa, que se produce en Martínez de la Torre, se exporta a 
Japón; la piña, que se cosecha en Juan Rodríguez Clara, se vende en Estados Unidos; y el café de Coatepec 
se disfruta hasta en Europa.

Y podría seguir enunciando varios ejemplos más de productos que se generan en el campo mexicano y 
que están en la mesa de muchos otros países.

Sin duda, estos son ejemplos alentadores, pero estamos decididos a ir más allá.

Desde el inicio de esta Administración nos comprometimos a llevar al agro mexicano a un nuevo nivel de 
desarrollo y modernidad.



¿Sabías qué...?

11

Para ello, el Gobierno de la República puso en marcha la nueva 
política agroalimentaria nacional, diseñada con la participación de las 
principales organizaciones campesinas y de productores de nuestro 
país.

El objetivo de esta política es muy claro: Incrementar la producción 
de alimentos, a partir de una mayor productividad. Es decir, que en 
cada hectárea se coseche más, y que en cada rancho o establo se críe 
más ganado.

De esta forma será posible incrementar los ingresos de quienes viven 
en el campo y ofrecer alimentos a mejores precios para todos los 
consumidores.

Con esta política se respalda a los pequeños productores, fomentan-
do su asociación y brindando apoyos de acuerdo a su tamaño y a los 
resultados que vaya teniendo.

Este año que inicia, la SAGARPA ha transformado sus programas para 
apoyarlos con mayor oportunidad y eficiencia, a quienes están en el 
campo: 25 de sus programas se han concentrado en siete programas 
innovadores, que fomentan la productividad en el campo mexicano.

En 2014, la SAGARPA ejercerá el presupuesto 
más alto de su historia: 82 mil 900 millones 

de pesos; es decir, tendrá prácticamente 
siete mil 500 millones de pesos más que en 2013.

Además, el Gobierno de la República en su conjunto, a través de la 
participación de todas las dependencias del Gobierno de la República 
y a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, apoyará al campo con más de 338 mil 600 millones de 
pesos.

Este monto supera en 32 mil 700 millones de pesos al que se tenía al 
inicio de esta Administración.

La aplicación de estos recursos facilitará el uso de semillas mejoradas 
que promuevan la sanidad alimentaria y permitan tener acceso a 
mercados internacionales.

Del mismo modo, se aumentará el riego tecnificado en todo el país.

Y algo muy importante: La SAGARPA y la Secretaría de Economía 
suman esfuerzos con acciones para armonizar la demanda y oferta de 
alimentos. Esto significa contar con un tablero de control para evitar 
que en una temporada se produzca en exceso algún producto, afec-
tando con ello su precio; o bien, que exista desabasto en algún otro.

Estas acciones en favor del campo se complementan con la responsa-
bilidad que tiene el Estado mexicano de brindar seguridad jurídica a 
la tenencia de la tierra.

Justamente hace un año les expresé mi compromiso de fortalecer y 
modernizar las instituciones agrarias, tomando en cuenta las vocacio-
nes productivas del campo nacional, pero también reconociendo la 
expansión de las ciudades, la construcción de viviendas y la preven-
ción de desastres naturales.
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Con este objetivo se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que ya ha 
concretado sus primeros resultados.

Durante 2013, entregó títulos de propiedad a 200 mil familias en todo el país y llevó a cabo 
la regularización y certificación de 360 núcleos agrarios.

También, puso en marcha el Programa Cero Rezago para atender los trámites pendientes 
en el Registro Agrario Nacional, algunos con más de 20 años de retraso.

De esta forma se atendieron más de 236 mil trámites, abatiendo el rezago en un 98 por 
ciento.

Igualmente se liberaron cerca de 14 mil hectáreas en conflicto social y se incorporaron al 
patrimonio de la Nación más de 43 mil hectáreas de terrenos nacionales.

Finalmente quiero compartir con ustedes que a través del Programa de Vivienda Rural, en 
2013 se benefició a más de 170 mil personas con subsidios para apoyo de vivienda nueva, 
mejoramiento y ampliaciones.

Estos primeros resultados demuestran la importancia que el Gobierno de la República le 
otorga al campo y, sobre todo, y lo más importante, a la gente que vive y depende de la 
actividad que lleva a cabo en el campo.

El año 2013 ha sido un año en el que se han concretado importantes transformaciones 
estructurales.

Corresponde ahora, de manera sincronizada y en un clima de gran coordinación de todos 
los órdenes de Gobierno, ir instrumentando los beneficios que proyectan estas reformas. 
Beneficios que de manera gradual y creciente deberán ir sintiendo todos los mexicanos.

2014 debe ser un año que nos permita ir avanzando, insisto, de manera gradual, pero a 
paso firme, sin treguas, en la materialización de todo lo que se ha logrado.

Y, también, debe ser un año que nos permita cerrar la brecha, sobre todo de cambios que 
aún hace falta llevar a cabo, en la instrumentación de Legislación Secundaria a grandes 
cambios constitucionales que tuvieron lugar en el 2013, y también a nuevos temas que 
deben ser impulsados en este año, especialmente el del campo mexicano.
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En esta fecha tan especial, quiero reiterar ante ustedes mi compromiso de impulsar en 2014, una profunda 
reforma del campo, que lo ponga al día y que lo haga más competitivo.

A través del diálogo y el trabajo conjunto con las organizaciones campesinas y los Legisladores, este año 
impulsaremos la transformación al marco jurídico del sector agropecuario.

Si queremos un México moderno y exitoso, es indispensable un campo igualmente moderno y exitoso.

Hoy, es tiempo de labrar la tierra y sembrar la semilla para que el día de mañana cosechemos buenos frutos.

Sépanlo ustedes, y lo saben porque lo he afirmado de manera reiterada, en los varios espacios que este 
sector agroalimentario del campo mexicano me ha dispensado, he reiterado que tienen en el Presidente de 
la República, a un aliado permanente.

Que el campo mexicano debe ser, sin duda, una de nuestras mayores fortalezas, pero, también, debe ser un 
espacio de vida digna para quienes viven y dependen de esta actividad.

El Gobierno de la República se ha propuesto en esta Administración no sólo, o más bien, no administrar, o 
sólo administrar o caminar bajo la inercia.

Nos hemos trazado, desde el inicio de esta Administración, impulsar cambios de fondo, cambios de raíz, que 
realmente permitan acelerar el desarrollo y el progreso de nuestra Nación.
Sabemos, como mexicanos, del enorme potencial que tiene México.

Sabemos de las grandes fortalezas y lo que es inadmisible es que este territorio, es que este país que cobija a 
todos los mexicanos no pueda tener en el horizonte mejores condiciones para el desarrollo de cada uno de 
sus hijos.

El Gobierno de la República es un aliado permanente de quienes están en el campo mexicano, y es un aliado 
permanente para quienes buscan progreso y desarrollo para toda la Nación.

Estamos arrancando el año 2014 y quiero desearles a todas y a todos los presentes, y a todos los mexica-
nos, desde este espacio que hoy me permite este acto que llevo a cabo con quienes están en la actividad 
agroalimentaria, quiero desearles un Feliz Año 2014, que sea un año que les permita concretar sus planes y 
proyectos personales.

Y para quienes tenemos responsabilidad institucional, para quienes tenemos depositada la confianza de 
millones de mexicanos en distintas responsabilidades públicas, estemos a la altura de honrar esa confianza, 
cumpliendo y acelerando el desarrollo de nuestra Nación…”
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Línea Directa con César Camacho, 
Presidente del CEN del PRI

  @CCQ_PRI

La visión hacia el 2015

“El reto para los priistas en 2014 es sorprender, llamar la atención por lo bien que hacemos las 
cosas; solidificar nuestra organización y transformarla a fondo, construyendo un modelo político 
que sea atractivo, sumador y ganador”.

 “El PRI necesita ganar y México necesita que gane el PRI, con el propósito de lograr el desarro-
llo económico y social, que genere empleos y extienda las oportunidades de desarrollo. Es el 
mensaje de aliento del gobernante que, con confianza en sus sólidas convicciones y en la fuerza 
de su trabajo y frente a los difíciles obstáculos, se ha atrevido a tomar decisiones, fijar objetivo y 
asumir riesgos”.

“Tenemos que ir mucho más al encuentro con la ciudadanía, con los 
sentidos bien abiertos, llevar explicaciones y recoger inquietudes 
y propuestas, establecer una suerte de diálogo social permanente 
que, además de fortalecer al partido, renueve y estreche una alianza 
permanente”.

“En el PRI cada actor cuenta con un lugar que se respeta y todos 
están unidos en torno al proyecto de país que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien ejerce un liderazgo aglutinador, hacedor y 
realizador en el  que creemos por convicción política, porque en ello 
entregamos, allí depositamos todo el caudal político que hemos sido 
capaces de acopiar”.
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El consumo de alcohol es el principal problema de 
adicción en nuestro país, que afecta especialmente 
a los adolescentes

Fuente: Encuesta Nacional  de adicciones 2011

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala que el consumo de 
alcohol es el principal problema de adicción en nuestro país que afec-
ta principalmente a los adolescentes. Aunque los hombres consumen 
más, las mujeres presentan un importante índice de consumo. La dife-
rencia en el índice de dependencia entre hombres y mujeres adoles-
centes es menor que la encontrada entre la población adulta. Por cada 
tres hombres adolescentes que presentan posible dependencia hay 
una mujer; mientras que en la población adulta por cada seis hombres 
hay una mujer. 

Este panorama muestra que el consumo del alcohol es un fenómeno 
reciente en las mujeres adolescentes, situación que conduce a forta-
lecer las medidas preventivas dirigidas a esta población: a) retrasar la 
edad inicio, b) en quienes consumen, promover el consumo respon-
sable y c) educar y concientizar a las nuevas generaciones para que 
cuando lleguen a la edad legal para consumir alcohol no beban, y si 
deciden hacerlo, lo hagan en situaciones de menor riesgo.
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Alcohol (trago, copa, pisto, chupe)
Clasificación: aunque de inicio produce exaltación,
en realidad es una droga depresora.

Efectos inmediatos
· Exaltación inicial.
· Falsa sensación de autoconfianza y libertad.
· Aparentemente la persona se siente más sociable, relajada, tranquila y 
pierde sus inhibiciones.
· Cambios extremos en el estado de ánimo.
· Alteración del juicio.
· Retarda los reflejos.
· Lenguaje poco claro y errores de pronunciación.
· Descoordinación, atención dispersa y pensamiento alterado.
· Lagunas mentales.
· Dilatación pupilar y taquicardia.
· Náusea y vómito.

Señales de alerta
· Resacas y aliento alcohólico.
· Actitud agresiva.
· Marcha inestable y dificultad para mantenerse        
de pie por pérdida del equilibrio.
· Lagunas mentales.
· Lenguaje poco claro.
· Deterioro de la concentración y atención.
· Inestabilidad emocional.
· Conflictos en la escuela, la familia y en las 
relaciones sociales.

Consecuencias del consumo
· Gastritis y úlcera estomacal.
· Enfermedades cardiacas. 
· Afecciones graves de hígado y cerebro.
· Aumento de peso corporal.
· Dolores de cabeza y estómagos intensos.

Otros riesgos
· Alteraciones de memoria.
· La persona puede volverse agresiva y violenta, aumentando la probabilidad de participar en riñas.
· Puede agudizar episodios depresivos.
· Probabilidad de sufrir accidentes automovilísticos.
· Tener relaciones sexuales sin protección, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
· En hombres, el alcohol provoca impotencia sexual y problemas de fertilidad.
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Sí requieres alguna atención o asesoría, acudir a:

 · Comisión Nacional contra las Adicciones

Paseo de la Reforma 156, 3er. Piso, México, Distrito Federal
Centro de Información:
Tel: 01800 9112000 (las 24 horas los 365 días)

· Centros de Integración Juvenil

Cuenta con 114 Centros de Prevención y Tratamiento en México
www.cij.gob.mx

Fuente: CIJ. Publicación 

Síndrome de abstinencia
· Hiperactividad.
· Taquicardia.
· Temblor de manos.
· Insomnio y sueño no reparador.
· Náusea y vómito
· Dolores de cabeza.
· Deseo intenso por consumir la sustancia.
· Alucinaciones visuales, táctiles o auditivas.
· Agitación.
· Ansiedad.
· Crisis convulsivas. 

Jóvenes, alcohol y volante
24 000 personas mueren al año en México por accidentes de tránsito. 
28 % de éstas son jóvenes hombres de entre 15 y 29 años, mientras 
el 6% son mujeres en el mismo rango; sin embargo, se observa un 
crecimiento alarmante con respecto a la mortalidad femenina por 
accidentes asociados al consumo de alcohol.

Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en niños 
y jóvenes (5-35 años). Entre el 40 y 60 % de los accidentes mortales 
están relacionados al consumo de alcohol.

Consumir una sola cerveza puede provocar un error de frenado de 
tres metros en una situación imprevista. Esa distancia es la diferencia 
entre la vida y la muerte.

¿Drogas? ¡Mejor infórmate!
Centros de Integración Juvenil, A.C.

CONAPRA Jóvenes
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4. Herramienta Mis Cuentas

Estará disponible en el portal del SAT y como aplicación móvil.  
Con ella puedes emitir 
facturas electrónicas 
y registrar tus ingresos
y gastos; de esta manera
al hacer tus declaraciones
tendrás a la mano toda
tu información fiscal.
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10 Cosas que debes saber de la Reforma Hacendaria

Aquí te presentamos lo que debes saber del Servicio de  
Administración Tributaria (SAT) y la Reforma Hacendaria; son 
10 puntos que te permitirán estar informado:

1. Inscripción al RFC con CURP

Entra a www.SAT.gob.mx. Desde el portal del SAT, con sólo ingresar 
tu CURP y una cuenta de correo electrónico obtienes tu cédula de 
registro fiscal con la que podrás solicitar facturas en todas las com-
pras que realices.

Quienes deben sacar el RFC:

· Los jóvenes que cumplieron su mayoría de edad y quieran em-
prender un negocio.

· Las personas que vayan a entrar a trabajar como asalariados.

· Las amas de casa o los adultos mayores que quieran tener una 
cuenta bancaria.

Más fácil, más rápido

· Puedes abrir una cuenta en el banco.

· Puedes ser contratado por alguien que te pague como asalariado; 
él se hará cargo de reportar tus impuestos.

· Puedes inscribirte al régimen de Incorporación Fiscal y comenzar 
un negocio desde cero, y se te apoyará durante diez años para que 
sólo pagues una fracción de tus impuestos hasta que te fortalezcas.

2. Todos a la Factura Electrónica

La Factura Electrónica ya es obliga-
toria para todos los contribuyentes.

Como facilidad para las personas 
físicas que en el último ejercicio de-
clarado tuvieron ingresos iguales o 
menores a 500 mil pesos y emitie-
ron comprobantes impresos o CFD, 
podrán seguir facturando bajo estos 
esquemas hasta el 31 de marzo de 
2014, siempre y cuando a partir del 1 
de abril migren al esquema de factu-
ración electrónica CFDI.

A partir de 2014 todos los contribuyentes deben usar la factura electró-
nica para comprobar sus gastos, de lo contrario no podrán deducirlos y 
por lo tanto obtener devoluciones de su pago de impuestos.

3. Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal

Todos los REPECOS (Régimen de Pequeños Contribuyentes) así como 
las personas físicas cuyos ingresos anuales no superan los 2 millones 
de pesos serán ahora del Régimen de Incorporación Fiscal y podrán 
emitir facturas electrónicas, cobrar con terminales electrónicas, acce-
der a créditos más atractivos, ser proveedor de empresas más grandes 
y ofrecer servicios adicionales a su negocio. Además, el primer año no 
pagarán impuestos.
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Para mayor información:

SAT, Av. Hidalgo 77, 
Col. Guerrero, 06300, México, DF.
 
Atención telefónica: 
018004636728

Fuente: SAT

Todos los contribuyentes tienen derecho al 100% de la condonación 
de multas por una sola ocasión a través de la firma de estos acuerdos 
con la autoridad.

Cuando puedes solicitar un Acuerdo Conclusivo para regularizar 
tu situación?

Cuando no estés de acuerdo en los hechos u omisiones que te señale la 
autoridad al ejercer sus facultades de comprobación, en los siguientes 
casos: 

· Cuando se te requiera contabilidad para su revisión.

· En el caso de las visitas domiciliarias.

· Cuando seas objeto de revisiones electrónicas.

6. Publicación de información de contribuyentes incumplidos

Para hacer más transparente el proceso de recaudación se publica la 
información de los contribuyentes incumplidos, como por ejemplo 
aquellos que tengan adeudos, no estén localizados por el SAT o bien 
que tengan sentencias ejecutorias.

7. IVA parejo para todos

Todos contribuiremos en la misma medida al homologarse la tasa 
del IVA al 16% en todo el país.

8. Buzón Tributario

Contarás con tu propio Buzón Tributario en el portal del SAT ahí es-
tará disponible tu información fiscal como facturas, cartas, notificacio-
nes y mucho más.

9. Eliminación del IETU y el IDE

Ya no se pagarán a partir del 2014 el impuesto a los depósitos en efec-
tivo y el impuesto empresarial a tasa única. 

5. Acuerdos Conclusivos

Si no estás  de acuerdo con 
el resultado o el proceso de  
revisión por parte del SAT puedes 
acudir a la Procuraduría de la  
Defensa del Contribuyente (Pro-
decon) para que te apoyen a pro-
poner un acuerdo conclusivo.

Que información llega a tu Buzón Tributario:

· Todos los avisos que desde el SAT queramos que conozcas según tu 
régimen y situación fiscal.

· Todas las facturas electrónicas que recibas. 

· Todas las facturas electrónicas que emitas. 

· Notificaciones, cartas, invitaciones, exhortos y requerimientos. 

Tú, en cambio, puedes solicitar recursos de revocación.

Espéralo, entrará en vigor para personas morales a partir del 20 de ju-
nio de 2014, y para personas físicas el 1 de enero de 2015.

10. Nuevos productos 
gravados

Impuesto sobre el valor de bebi-
das azucaradas y alimentos con 
alto contenido calórico. Con ello 
se previene la obesidad y sobre-
peso en el país. 
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¿Para quién es el "Seguro Médico Siglo XXI"?

Niñas y Niños menores de cinco años de edad.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad?

Para ser elegibles como beneficiarios del SMSXXI, las y los  niños, deberán:

a) Ser residentes en el territorio nacional;
b) Ser menor de cinco años de edad, y
c) No ser derechohabientes de la seguridad social o contar con algún otro 
mecanismo de previsión social en salud.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse al "Seguro Médico Siglo XXI"?

Requisitos de afiliación:

a) El titular de la familia, solicitará voluntariamente la afiliación del menor, y
b) Entregar en el Módulos de Afiliación y Orientación al momento de su afiliación, copia de la CURP o del Acta de Nacimiento o, en su caso, del 
Certificado de Nacimiento implementado por la Secretaría. En caso de no proporcionar alguno de estos documentos, el Módulo de Afiliación y 
Orientación efectuará por escrito la prevención necesaria de inmediato y el titular o representante de la familia tendrá un plazo de hasta 90 días 

Gobierno de la República. El Programa "Seguro  
Médico Siglo XXI" protege a las niñas y niños  
menores de 5 años de edad
¿Qué es el Programa "Seguro Médico Siglo XXI"?

El objetivo del Programa "Seguro Médico Siglo XXI" es financiar, me-
diante un esquema público de aseguramiento médico universal, la 
atención de las niñas y niños menores de cinco años de edad, que 
no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad so-
cial, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de 
las familias por motivos de salud.

El Programa "Seguro Médico Siglo XXI" surge como un elemento para financiar una cobertura integral en servicios de salud en los mexicanos 
menores de cinco años de edad, sin derechohabiencia de alguna institución de seguridad social; cobertura que engloba la atención preven-
tiva, detección temprana de enfermedades, tratamiento oportuno y disminución de daños a la salud, con beneficios adicionales a los que 
hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal, el Sistema de Protección Social en Salud, así como a las acciones en 
materia de salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
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naturales contados a partir del inicio de vigencia de la Póliza de Afiliación para su entrega. En caso de que se presente únicamente el Certificado de 
Nacimiento, se podrán registrar de manera provisional a efecto de contar con el acta de nacimiento respectiva.

El personal del Módulos de Afiliación y Orientación emitirá la póliza de afiliación la que iniciará su vigencia el mismo día de la afiliación o inciden-
cia, sin perjuicio de que se trate de una afiliación nueva o de la incorporación de un menor de cinco años de edad en familias ya afiliadas al Sistema 
de Protección Social en Salud.

¿Cuáles son los beneficios de los las niñas y niños menores de 5 años al estar afiliados al "Seguro Médico Siglo XXI"?

Los menores afiliados al SMSXXI recibirán servicios de medicina preventiva y atención médica de primer, segundo y tercer niveles, a partir del día 
de su afiliación al SMSXXI y durante la vigencia de sus derechos sin ningún desembolso por el servicio, mediante un paquete de acciones integra-
do de la siguiente manera:

a) Un paquete de acciones preventivas y de atención con línea de vida;
b) Estudios de laboratorio y gabinete que permitan diagnósticos tempranos;
c) Atención médica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos que afectan a beneficiarios del SMSXXI en el segundo y tercer nivel 
de atención, cuyas patologías generales se les mencionará.

Considerando que los menores beneficiarios del SMSXXI también están afiliados al SPSS, tendrán, en adición a lo señalado en los incisos anterio-
res, derecho a:

a) Las intervenciones correspondientes al primero y segundo niveles de atención que se encuentren contenidas en el Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud del SPSS y,
b) Las atenciones contempladas para las enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema aplicables 
a niños.

Para mayor información:

Consulta los requisitos y localiza tu Módulo llamando a los teléfonos con cargo a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud desde el interior de la República.

  Teléfonos: 50903601 
50903636

  50903668 
50903673

Se atenderán quejas y solicitudes con un horario de 9:00AM a 8:00PM de lunes a viernes.

También puedes localizar tu Módulo más cercano entrando en la página 
www.seguro-popular.salud.gob.mx

Fuente: Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXl 2014
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Decálogo del buen uso de la tarjeta de crédito
Antes de contratar

1. Compara entre las diversas tarjetas. No todas cuestan ni ofrecen lo 
mismo. Elige la que se ajuste a tu capacidad de pago y procura tener 
sólo las necesarias.

2. Infórmate sobre las tasas de interés, comisiones, Costo Anual Total 
(CAT), respaldo en caso de robro o extravío, seguros asociados, bene-
ficios y responsabilidades.

3. Antes de firmar lee tu contrato. Aclara cualquier duda con el asesor 
y recuerda que el banco te debe entregar un folleto explicativo junto 
con tu contrato a la entrega del plástico.

Si ya la tienes

4. Aprovéchala para facilitar tus pagos o para cubrir urgencias o su-
cesos inesperados. La tarjeta de crédito es de gran ayuda, si la utilizas 
dentro de tu presupuesto y línea de crédito autorizada.

5. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posi-
bilidades. Si comienzas a utilizarla para tu consumo diario, puedes 
acumular una deuda que después te resultará difícil de pagar.

6. Cubre puntualmente tus pagos. Cada vez que dejas de pagar a 
tiempo aumenta tu deuda y puede derivar en un registro negativo en 
tu historial crediticio.

Para reducir tus saldos

7. Abona más del pago mínimo mensual señalado en el estado de 
cuenta para reducir el monto y plazo de tu deuda, y mantener el 
control.

8. Recuerda que puedes consolidar tus deudas en la tarjeta que te 
ofrezca la menor tasa de interés. Si tienes problemas de pago, déjala 
de usar.

9. Cancela la tarjeta que no uses. Tu banco te debe indicar el proceso 
para hacerlo.

Recomendaciones

10. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. 
En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir 
de la fecha de corte para presentar aclaraciones. Por robo o extravío, 
repórtala inmediatamente.

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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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 2013

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



Tecnología Doméstica

Desodorante para calzado
Rendimiento: 500 ml aproximadamente
Tiempo de preparación: 1 semana
Caducidad: 3 meses
Ahorro: 60%

Ingredientes:

3/4 de taza de alcohol
3/4 de taza de agua purificada
15 clavos de olor
1 raja de canela gruesa
1/4 de cucharadita de mentol (cristales)*
1 cucharadita de glicerina
* Se adquiere en droguerías.

Utensilios:

Botella de plástico con capacidad de 500 ml
Colador de malla fina
Embudo

Procedimiento:

Conservación:

Debe mantenerse perfectamente tapado a fin de evitar que se evapore el alcohol.

Caducidad:

El desodorante para calzado tiene una vida útil de tres meses.

Recomendaciones:

Vierte el desodorante en una botella con atomizador y rocía dos o tres descargas en el interior del calzado. 
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1. Vierte el alcohol en la botella 
de plástico. Coloca en su interior 
los clavos y la canela. Deja repo-
sar por una semana, moviendo 
ocasionalmente para facilitar la 
extracción de los aromas.

2. Transcurrido este tiempo, 
pasa el alcohol por el colador a 
fin de retirar los restos vegetales.

3. Coloca en el mortero el men-
tol y agrega dos cucharadas del 
alcohol. Tritura a fin de disolver 
completamente.

4. Vierte el alcohol de nueva 
cuenta a la botella y adiciona la 
mezcla del mentol. Finalmente 
agrega el agua y la glicerina. 



Reformas de un País en Transformación
2013, fue el año de las reformas para México, se logró concretar grandes transformaciones gracias a la voluntad
y civilidad de las principales fuerzas políticas, expresadas en el Pacto por México, y al compromiso de los 
legisladores.

Las reformas impulsadas corresponden a tres ámbitos: para elevar la competitividad de la economía, 
para fortalecer el régimen institucional y para ampliar los derechos sociales.

· Energética
Es la reforma económica más transcendente de los 
últimos 50 años, ya que moderniza el marco constitu-
cional para abrir el sector energético a la inversión, a 
la tecnología y a la competencia, permitiendo que el 
país aproveche sus vastos recursos naturales. Asimismo, 
permitirá que el país cuente con más energía a menores 
costos, elevando sustancialmente la productividad de 
las empresas instaladas en nuestro territorio, generando 
oportunidades de desarrollo y empleo para cientos de 
miles de mexicanos.

· Reforma Político-Electoral
Permitirá pasar de la transición a la consolidación 
democrática, con mecanismos como la reelección
legislativa y los gobiernos de coalición.

· Transparencia
Para incrementar la rendición de cuentas, en todos los 
órdenes de gobierno.

Las reformas de un país en transformación son:

· Educativa
Busca hacer de la evaluación, la 
profesionalización docente y la autonomía 
de gestión, los pilares de la educación     
                          pública en nuestro país. El  
               objetivo es elevar la       
              calidad y cobertura 
                               educativa en todo
                                          el país.

· Reforma Laboral
Aprobada durante la transición, flexibiliza el mercado de trabajo y 
facilita el acceso de mujeres y jóvenes a un empleo.

· Competencia económica
Elimina barreras de entrada y nivela el terreno de juego, entre actores 
económicos; a favor de mayor calidad y mejores precios en bienes y 
servicios, para los consumidores y empresarios del país.

· Telecomunicaciones
Moderniza este sector estratégico, permitiendo nuevos actores, 
mayor competencia entre ellos y políticas públicas en favor de la 
inclusión digital.

· Financiera
Elevará el crédito y lo hará más barato, en especial para las MIPYMES.

· Hacendaria
Permitirá incrementar la recaudación para reducir nuestra 
dependencia de ingresos petroleros, cumplir con nuestras
                obligaciones en materia de educación, infraestructura
                                           o ciencia y tecnología, y financiar 
                                                               la seguridad social.
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