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L
a seguridad en nuestro país es un tema que ha cobrado interés en todas las esferas de la sociedad y se ha 
convertido en foco de las agendas de los gobernantes, esto debido a los altos índices de eventos criminales 
lamentables que nos han aquejado y mantenido en alerta.

Sumándonos a los esfuerzos de varios sectores, pero principalmente de la comunidad empresarial, la Familia 
IPS contribuye activamente a que dentro de grupos, como la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), los temas de seguridad sean fundamentales para definir el futuro de nuestro país.
Se ha puesto sobre la mesa la propuesta de realizar una reingeniería en la forma en la que se está manejando la 
seguridad, ello luego de un estudio en el que varios especialistas y compañeros en estos temas se han involucrado 
y en donde Grupo IPS de México ha contribuido con su granito de arena; participando en los replanteamientos de 
la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Pública y la iniciativa de Ley de Seguridad Privada.
Los invito a participar desde nuestra trinchera y a sentir orgullo en ser parte de esta familia, en la que 
independientemente del interés que cada uno de nosotros pone para mantener a todos sus integrantes felices, 
seguros y en las mejores condiciones; nos interesa dejar huella en nuestro país.
Con el gran trabajo de todos ustedes y el ejemplo que ponemos en la realización de una labor que enaltece a 
nuestro sector somos parte fundamental para lograr cambios y sumarnos al engranaje de la seguridad de nuestro 
México.

¡Gracias por ser parte de estos esfuerzos!

Armando Zúñiga.
CEO Grupo IPS de México

Director General
ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS
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Comunicación de Grupo IPS de México. 
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Pedro Fajardo Ruíz, GESEAC 
pfajardo@grupoipsmexico.com

Claudia Hernández Salazar
chernandez@grupoipsmexico.com

UNE Norte 
Agustín Enríquez Díaz: aenriquez@grupoipsmexico.com

UNE Occidente 
Francisco Dueñas Guillén: fduenas@grupoipsmexico.com 

UNE Pacífico Norte 
Francisco Dueñas Guillén: fduenas@grupoipsmexico.com 

UNE Peninsular
Guillermo García Jiménez: ggarcia@grupoipsmexico.com

UNE Toluca 
Raúl Nieto Agundez: rnieto@grupoipsmexico.com 

Itzel Dávila Ruíz, Doctora.

doctora@radioseguridad.com

Licenciatura Médico Cirujano, 
Locutora Certificada.
Programa: Doctora Seguridad, 
martes 5:00 pm radioseguridad.com

Karen Gallardo Guillén, 
Analista de Inteligencia.

juridico@grupoipsmexico.com

Licenciada en Criminología y 
Criminalística.
Especialista en Criminalística, 
Maestría en Ciencias Forenses y 
Docente a nivel superior.

Héctor Villalvazo Mendoza, 
Escritor.

hvillalvazo@gmail.com

Ingeniero en Telemática, Master 
en Dirección Estratétiga y Gestión 
de Innovación.
Maestría en Marketing 
y especialista en novela y cuento.

Kato, Técnico en Dirección 
Corporativa.
 
Licenciada en Ciencias de la
Comunicación.
Especialista en Producción, 
e idólatra del séptimo arte.
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Vigiman en...

La Hora de Vigiman

Responsabilidad Social

Corporativo México

Unidades de Negocio

Unidad de Negocios Metro Norte 
Iván Barrios García: ibarrios@grupoipsmexico.com 

Unidad de Negocios Metro Sur
Javier Grifaldo Reyes: jgrifaldo@grupoipsmexico.com
Alfredo Rizo Morales:  arizo@grupoipsmexico.com

UNE Bajío 
Rafael Cerrato Ruíz: rcerrato@grupoipsmexico.com
UNE Golfo 
Israel Güido Benavides: iguido@grupoipsmexico.com

UNE Sur 
Daniel Ramírez Peña: dramirez@grupoipsmexico.com 

Maoca, Coordinador de 
Presidencia.
 
Licenciado en Informática
Diplomado en fotografía, eventos
y etiqueta. Freak de la tecnología.

Editorial

Isabel Avendaño Plata, 
Promotora del Desarrollo 
Humano.
almaisa09@gmail.com

Licenciada en Psicología.
Especialista en niños y adoles-
centes, escuela para padres, 
tallerista, terapeuta humanista y 
madre en proceso.

Alberto M. Canacasco, 
Subdirector Extensión Cultural INBA.
acanacasco@inba.gob.mx

Especialista en comunicación, área de producción 
y artes escénicas. 

Giulette Baltazar Mendoza,
Responsable de Medios Extensión Cultural INBA.
gbaltazar@inba.gob.mx
Licenciada en Gestión y Desarrollo de las Artes 
y especialista en Producción y Difusión Cultural.



Lanzamiento de la Comisión de RSE Coparmex CDMX 
https://www.youtube.com/watch?v=pFn5KjAJ5asVisita SUSCRÍBETE

Grupo IPS de México, presente en el Lanzamiento de 
la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 
Coparmex CDMX. El cual tiene como objetivo impul-
sar la ética en los negocios, el buen ambiente laboral, 
el involucramiento con la comunidad y el respeto, 
además del mejoramiento del medio ambiente.

Mercedes Aragonés, Presidente AliaRSE, Connie Ortega Presidenta Comisión RSE, 
Roberto Adame, Coord. de Acreditaciones y Servicios RSE Cemefi y CEO Armando Zúñiga.



Síndicato líder patronal de afiliación voluntaria, que aglutina empresarios de todos 
los sectores que buscan mediante ella su representación en el ámbito laboral, social 

y responsables de empleos formales para la prosperidad de los mexicanos.

@Coparmex/coparmexnacional
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Grupo IPS de México, participante de la Fe-
ria de Seguridad Económica en alianza con 
Coparmex.

La delegación Iztapalapa organizó un 
evento para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer con una serie de actividades 
deportivas y culturales entre ellas la Carrera 
de la Mujer 5km, un concierto de rock y la 
Feria de Seguridad, en donde las mujeres 
tuvieron la oportunidad de postularse a di-
versos espacios laborales y tomar algunos 
talleres de capacitación para el autoempleo 
y empoderamiento económico de la mujer.

Noticias

Carrera de la Mujer Iztapalapa 2018
https://www.youtube.com/watch?v=d57Nuk9Xl0oVisita SUSCRÍBETE



Tel: 55 6588-0400
www.tilatina.com
info@tilatina.com

TiLatina Plataforma AXELIA
https://www.youtube.com/watch?v=5tRuUo2y7PgVisita SUSCRÍBETE



Grupo IPS de México, presente en la Expo Tu Escuela Coyoacán 2018.
En la inauguración del décimo aniversario del evento, asistió Leonar-

do Farías, sobreviviente de los escombros del Colegio Enrique Rébsa-
men del pasado 19 de septiembre.

Su principal objetivo es fortalecer la educación así como evitar la de-
serción escolar. Durante cada evento los asistentes pueden encontrar 
distintas ofertas educativas, así como datos sobre talleres y cursos.

Expo Tu Escuela Coyoacán 2018
https://www.youtube.com/watch?v=SC27eTCSH2YVisita SUSCRÍBETE
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Feria de Seguridad Económica
https://www.youtube.com/watch?v=iF9mdKcon1AVisita SUSCRÍBETE

Grupo IPS de México, patrocinador del programa ¿Quieres que te lo lea 
otra vez? que fomenta a la lectura dirigida a niños y adolescentes.

Las distracciones de la vida moderna, han propiciado que se pierda 
el hábito de la lectura y se olvide que un libro es una ventana a la imagi-
nación, la fantasía y la creatividad. Ante esta situación, en el año 2003, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes a través de Extensión Cultural propicia 
a que ello cambie por lo que está difundido en más de 50 sedes a nivel 
nacional, incluyendo la CDMX.



Rincón literario

Recién había terminado de llover. 
Por fin pude salir de la tienda en donde me había refugiado al menos por treinta minutos.

Salí a caminar nuevamente por las calles del centro, desviaba mi vista cada que pasaba por un 
aparador. Caminaba hacia la estación del metro, cuando vi que la calle que estaba por cruzar decía 
“La calle de las sirenas”. Mi corazón saltó de alegría, ¿será posible? Sin pensarlo dos veces corrí 
hacia esa calle. De repente tuve que parar en seco, ¡no lo podía creer! Al cruzar debajo del letrero 
sentí claramente un hormigueo por todo mi cuerpo, ¡por fin lo encontré! Pero una vez más, me 
equivoqué. En esa calle, efectivamente, sólo vendían sirenas: para autos, ambulancias y hospitales. 
Así que triste regresé y volví a mi camino.

No sé por qué mi obsesión con encontrar mundos fantásticos, me lo han repetido toda la vida. 
La fantasía está solo en los libros y en las películas. En nuestra realidad hay otro tipo de monstruos, los 
cuales están sueltos en la calle. Olvídate de los príncipes y las sirenas, de los ogros y de las hadas. 
Olvídate de vivieron felices para siempre.

Estaba pensando en eso recargada en la ventana del metro cuando espanté de mi oído un moles-
to zumbido. Una y otra vez. Hasta que por fin logré espantar al bicho que me distraía de mis sueños. 
De los unicornios, de los duendes, de los mundos fantásticos que esperaba existieran.

Ibi, una pequeña hada, se levantó del suelo del metro un poco mareada por el golpe que re-
cién le propinaron –esa chica era prometedora– pensó, pasa tanto tiempo soñando y tratando 
de encontrarnos que no nos ve. Pensé que si me acercaba a ella podría al fin escucharme, verme, 
encontrarme. Creí que se pararía a ver bien el letrero de aquella calle, pero estaba tan emocionada 
que lo pasó sin ver que las letras se movían y yo la saludaba desde la i.

Ibi desapareció dejando solo un leve chasquido que fue oculto por el rechinido de los frenos del 
metro, que llegaba a la estación donde la chica se bajó lamentando un día más sin suerte.

Llegué a casa cansada, me había emocionado mucho con el letrero en la calle. No es raro que me 
sienta frustrada cada día. Creo que es verdad que sólo lo que podemos ver es real. Todo son malas 
noticias, asaltos, asesinatos, secuestros; quizá sea cierto que no hay mucha esperanza.

Ibi se presentó con el hada reina a contarle que no tuvo éxito. –La chica de hoy tenía tantas ganas 
de descubrir nuestro mundo que siempre estaba distraída y no ponía atención a los seres fantásti-
cos que nos cruzamos por su camino– explicó Ibi. Miri, el hada reina, sacó un pergamino, lo abrió 
hasta encontrar el nombre de la chica del metro y lo tachó. –No es posible –dijo Miri –cada vez 
tenemos que tachar más personas de nuestra lista y lo peor es que muchos son aún muy jóvenes 
para dejar de creer–.

Ibi asintió con una expresión de tristeza en su cara.
Miri se reunió con Arbux, líder de los duendes, Torn de los unicornios, Ada de los elfos, Rander de 

los tritones, Meeki de las sirenas y los demás representantes del múndo fantástico.
La reina de las hadas les contó la experiencia que habían tenido el día anterior en el mundo de los 

humanos. Render les platicó que hacía tiempo un pequeño niño había llegado a Critias, la ciudad 
de los tritones, buscando el famoso “libro perdido de los elfos”. Todos dirigieron su mirada hacia 
Ada, quien lentamente confirmó la historia de Render.

Ada les contó algo que de una u otra manera todos a sabían. Algo pasaba en el reino de los hu-
manos, estaban dejando de creer en la fantasía. Sólo los niños lo hacían, pero al ir creciendo iban 
concentrándose más en la vida terrena: podían estar horas enfrente de sus equipos tecnológicos o 
estresados yendo de un lado a otro sin prestar atención a los demás. Recordó al pequeño Martín, 
el niño al que le enseñó el poder de despertar a los humanos de su letargo. Sabía que no iba a ser 
una misión sencilla, pero seguía confiando en él.

Los líderes se mostraban nerviosos, no es que fueran a morir porque los humanos dejaran de 
creer, pero si ponían en peligro su hábitat. A los humanos no les importaba lo que destruyeran con 
tal de crecer su “civilización”.

–Algo tenemos que hacer –dijo seriamente Arbux –Tenemos que revelar nuestra presencia de 
alguna manera, hay que lograr que vuelvan a creer, confiar y colaborar con nosotros.

Durante más de tres ciclos se prolongó la reunión. Los acuerdos quizá no despertarían a los hu-
manos de su letargo de inmediato, pero quizá poco a poco lo lograrían.

 La labor no iba a ser fácil: entrarían en los sueños de los niños, en la imaginación de los escrito-
res; serían la inspiración de la música y la musa de los pintores.

Hoy me levanté de muy buen humor, había tenido un sueño reparador. Antes de salir de casa, 
guarde en mi bolsa el libro El regreso de los Elfos. Caminando hacía la parada del autobús me dieron 
un volante que anunciaba la apertura de la exposición Criaturas Fantásticas, ¿Mito o realidad? en el 
teatro de la ciudad. Sonreí – Quizá hoy no es el día para dejar de creer –pensé.

Ibi sonrió también.
Subí al autobús y ese pensamiento se hizo más fuerte cuando el chofer subió la música del radio… 

Aparecen unicornios, que son blancos…

Escritor, Héctor Villalvazo.



Rincón literario

Una luz, un disparo, ruido blanco…

Su imagen está pegada en la pizarra de la ofici-
na del capitán, es una oficina fría. Se respira la 
tensión. Se respira el miedo. En la fotografía está 
Candy Candy  y su perro Terry; si, una verdadera 
burla. Cándida Martínez alias Candy Candy, una 
de las traficantes más buscadas en el mundo.
De joven fue secuestrada mientras iba a la 
universidad, sus padres nunca supieron más 
de ella. La emplearon sexualmente hasta que 
decidió que prefería arriesgarse y vender dro-
ga en los centros nocturnos y  universidades. 
Con el tiempo fue ganándose la confianza de 
los jefes, la enseñaron a torturar y a matar sin 
remordimientos, sin piedad. Dos años después 
esos jefes eran los muertos; sin piedad, sin re-
mordimientos.

A sus cincuenta y cinco años sigue huyendo, 
sobreviviendo. La policía, los políticos y el ejérci-
to han tratado de atraparla, negociar o matarla, 
nunca con suerte. De los que tratan de atraparla 
sólo encontramos algunas partes, los que ne-
gocian con ella terminan de su lado y a los que 
tratan de matarla, mejor ni los buscamos.
Dos semanas atrás tuvimos un pitazo, se reuniría 
con el Senador Murguía, sabíamos que no sería 
para negociar sino para ofrecer una extensión a 
los servicios a los que el Senador es recurrente. 
La cita sería en el Hogar de Pony, uno de los res-
taurantes de su propiedad; si, otra burla.

El encuentro sería de noche, cuando el lugar se 
encontrara ya vacío. Estábamos listos, el equipo 
de asalto preparado, sería la captura del siglo. 
El soplón era uno de los suyos, ella lo había pla-
neado. Pocos tuvimos suerte de salir vivos, de 
poder contarlo, al menos de momento…

En la oficina del capitán estamos cuatro de los 
pocos que hemos sobrevivido a su ira. Sabemos 
que en este punto es ella o nosotros. Candy no 
olvida, Candy busca, Candy Candy no perdona.

Sobre el escritorio está toda la información que 
tenemos sobre ella. En realidad, lo que nos ha 
dejado saber. Están también las estrategias que 
hasta ahora se han intentado seguir para atra-
parla o en un accidente, matarla. Algunas se han 
intentado hasta dos veces, nunca una tercera.

Las fotografías de sus crímenes están guarda-
das bajo llave en el cajón del fondo de los archi-
vos de la oficina; una vez vistas, no las olvidas.

Necesitamos planear los detalles de este úl-
timo intento, al menos sería el último para los 
cuatro que rodeamos la mesa. Nos vamos a en-
tregar, no para ser ejecutados, sino para pasar-
nos a su lado. Haremos que lo crea. Usaremos 
nuestro miedo. Alimentaremos su ego. Jugare-
mos su juego.

Capítulo finalTenemos acceso a su gente en prisión, siguen 
en contacto. Siempre hay alguien dentro que les 
ayuda. Seleccionamos a uno de los más allega-
dos, le damos una nota, finge que no sabe de lo 
que hablamos pero la toma, la guarda, aguarda.

En la carta decimos que estamos cansados de 
escondernos, que estamos hartos de vivir con 
miedo. Que no dormimos, que no vivimos, que 
ya no podemos.

Le proponemos un trato, que perdone la vida 
a nuestras familias, que no nos busque más, 
aquí estamos. A cambio le ofrecemos nuestro 
servicio, nuestras armas, ¿nuestras almas?

Pedimos una audiencia, una cita a ciegas, no-
sotros esperamos que ella aparezca y ella es-
pera que valga la pena. En la carta no decimos 
quienes somos, no es necesario, su contacto se 
lo dirá. Confiamos en que sepa quién la escribe, 
lo que podamos darle, lo que valemos, somos 
los que más cerca hemos estado. Quizá por eso 
no nos ha matado. Quizá solo nos observa. Quizá 
solo nos espera.
      Una…
      Dos…
Tres semanas de espera, por fin una respuesta
      –Brower y Baker 12:45am, única oportunidad 
– lo sabemos…

No llevamos armas, no llevamos micrófonos, 
sólo un GPS bajo la piel, lejos de la vista, lejos de 
las manos. Así nos podrán seguir, cruzamos los 
dedos para que ésta vez todos estén de nuestro 
lado. Única oportunidad.

Nuestra cita llega a tiempo, subimos al auto. 
Llegamos. No sabemos a dónde, no importa, 
mientas que los nuestros lo sepan. Solo tenemos 
que alargar nuestra primera cita, no aburrirla, no 
dejar que se vaya a casa.

Sabemos que no estaría sola, sabemos que la 
cuidarán desde más de tres cuadras de donde 
estamos. Primero hay que barrer la zona, poco a 
poco, de fuera hacia adentro, en silencio.

Sesenta minutos de “caricias”, treinta de sú-
plicas, diez de propuestas, dos de acuerdos. Un 
apretón de manos, un lento beso de “buenas 
noches”. Cauto. Mi boca se acerca a su oído. 
Despacio. Susurro: Lo siento Candy, estas ro-
deada.
      Ruido blanco, un disparo, oscuridad…
      Abro los ojos…
Azul y rojo,  sirenas que rompen el silencio, botas 
que corren, voces que gritan. Un último mensaje 
por el walkie- talkie: está muerta, Candy Candy 
está muerta.

Escritor, Héctor Villalvazo.
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¡Vigiman visita Guadalajara! Control y Desarme de Armas
https://www.youtube.com/watch?v=RIIsLKlfceQVisita SUSCRÍBETE

Mtro. Raúl Sánchez, Fiscal General del Estado de Jalisco, Dr. Bernardo Espino Director General de Seguridad Privada CNS.

Grupo IPS de México, orgulloso patrocinador de Expo Guadalajara en 
la Presentación Ejecutiva de los Talleres y Capacitación en Materia de 
Control y Desarme de Armas presentando la Gestión de armas de fuego 
municiones y sus impactos en la seguridad ciudadana.
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Grupo IPS de México, orgulloso patrocinador de Talent Land 2018, el 
evento de innovación y emprendimiento que reune a más de 30,000 
personas.

El reto consiste en crear una aplicación potencial para identificar, mi-
tigar y reducir el delito y/o violencia en México a través de la tecnología.
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Grupo IPS de México, patrocinador de 101a. Asamblea General de Socios American Chamber México. 
Durante el evento, fue muy valioso contar con la presencia de los cuatro candidatos a la presidencia de la 
República Mexicana. Cada uno de ellos nos compartió sus propuestas, y los cómos, respecto a los ejes prio-
ritarios de ésta: Seguridad y Estado de Derecho, Relación Bilateral, Competitividad y Agenda Energética.

También asistió como invitada de honor la Embajadora Carla Hills, principal negociadora del TLCAN 
original por parte de E.U.A., quien enfatizó que, si bien la modernización del mismo implicará mucho 
trabajo y esfuerzo político, terminar el Tratado sería catastrófico: Siempre obtendremos más de los amigos 
que de los enemigos.

El escenario actual presenta grandes retos y oportunidades, tanto a nivel nacional como en nuestra 
relación con Estados Unidos. En AmCham refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando para 
lograr el México fuerte y próspero que todos queremos y hacer del binomio México - Estados Unidos el 
más exitoso que se haya conocido jamás.



Tanya Cerón, Asistente cultural INBA 
y Giulette Baltazar, Responsable de 
medios cultural INBA.

JUEVES DE 11 A 13 HRS 

Gabriel Bernal, Presidente ASIS 
Internacional.

Plácido Quintero, Responsable de 
federación Alas de acero y
Rafael Lara, TSP.
Edmundo Montes, Ingeniero y
comandante federación Alas de acero.

Antonio Pérez, Jefe de depto.
promocional cultural INBA.
Giulette Baltazar, Responsable de
medios cultural INBA.

The Silvers, Banda tributo. Erick Eleazar, Director General adjunto 
Desarrollo Policial.
Lizette, Responsable de medios cultural 
INBA.

Noticias IPS Mirella Santacruz, Gerente de 
Desarrollo Organizacional.

Todos los jueves puedes 
ganar un VigiPhone 

a través de la VigiTómbola. 
¡Sintoníza, participa y 

gana con Radio IPS!

¡Participa con nosotros!
Llama  a cabina o 

envíanos un Whatsapp.

5923-8573
432-649-49

Johana Fregoso, Coordinadora de Selección.
Eduardo Tapia, Coordinador de RRHH.
Aurora León, Becaria de Desarrollo 
Organizacional.
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Rafael Rodríguez Trejo,
Corporativo, Serv. Especiales.

Gabriel Batalla
Corporativo, Santander.

Diana Serrano Osorio,
UNE Sur, Auxiliar RRHH.

Gerardo Zárate,
Corporativo,Inmobiliaria 

Cuna.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

/GrupoIPSMéxico @MexicoIps VigiChannel @Grupo IPS de México @vigiman_ips

Ramón González,
UNE Golfo, AT&T.

Félix León Estrada,
UNE Golfo, Externo.

Bertha Estrada,
UNE Golfo, Reclutamiento.

Mildred Rodríguez,
UNE Bajío, Coord. Personal.

Silverio Jaramillo,
UNE Toluca, Proquipa.

Alejandra Ramírez,
UNE Toluca, Aux. 

Admistrativo.



Grupo IPS de México, asistió al evento anual Regalando Sonrisas de 
Fundación Origen donde más de 500 personas; mujeres, hombres, 
niños y jóvenes disfrutaron de las actividades educativas y lúdicas 
para la dignificación de la mujer e inclusión familiar.

Fundación Origen
https://www.youtube.com/watch?v=oLhkaXssqn8Visita SUSCRÍBETE
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Grupo IPS de México, en labor social apoyó a DHL, donde nues-
tro cliente cuenta con un programa interno para apoyo filántropo 
al Jardín de Niños Alfonso Fabila.

Alrededor de 265 pequeños fueron beneficiados con este acto 
generoso donde se pintaron 700 m2 , se realizó una profunda 
limpieza, se cambiaron puertas y se colocó piso de caucho para 
continuar las actividades del kinder elegido.



• Nunca te acerques a autos sospechosos 
sobretodo si traen las puertas abiertas y baja 
velocidad.
• De preferencia camina en sentido contrario 
al tráfico de autos cuando te dirijas a tu casa, 
escuela o algún otro sitio.
• No permitas que personas desconocidas te 
tomen fotografías. ¡Aléjate de inmediato!
• Si un desconocido te persigue ¡corre, no te 
escondas y dirígete a un sitio donde haya gente 
o esté iluminado y solicita apoyo!
• Si te agarra un desconocido contra tu volun-
tad ¡grita pidiendo auxilio, tírate al piso y patalea 
con todas tus fuerzas! Para llamar la atención y 
se te brinde ayuda. 

En el nivel básico siguiente, los temas que se 
plantean son: el uso correcto de los dispositivos 
móviles de última generación; prevención en la 
información que brindan, redes sociales; una 
de las principales causas de desaparición de 
adolescentes en el país. Falta de supervisión en 
los hijos, superar el nivel de confianza con gente 
que acaban de conocer permitiendo un secuestro 
voluntario bajo un engaño, prometiéndoles opor-
tunidades deslumbrantes de desarrollo person-
al. Prevenir el delito y crear una cultura de con-
ciencia en niños, adolescentes y jóvenes adultos 
es la meta de cada conferencia impartida.

¿Cuáles son los errores comunes de 
padres o familiares que contribuyen a 
este acto delictivo y cómo prevenirlo?

Uno de los motivos principales es la ausencia de 
los padres, con frecuencia es no intencionada, 
las obligaciones laborales consumen tiempo de 
calidad con sus hijos induciéndolos a circunstan-
cias negativas y propensos a vulnerabilidad que 
los abunda.

Entrevista

En 1997, Fundación Nacional de Investiga-
ciones de Niños Robados y Desaparecidos 

I. A. P. se constituye como respuesta a la prob-
lemática social del delito de robo, extravío, 
explotación y desaparición de menores en 
nuestro país. Esta única institución de asistencia 
privada en el país está dirigida por Guillermo 
Gutiérrez Romero, Presidente de la Fundación 
y Guillermo Donato, Director General. Los prin-
cipales involucrados han otorgado a Grupo IPS 
de México una interesante entrevista para con-
cientizar a la comunidad.

¿Cómo inicia Fundación Nacional de 
Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P?
Anteriormente a dicha fundación, en 1990, 
Guillermo fue pionero en el proyecto CAPEA, 
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Au-
sentes dependiente de la PGJ, Procuraduría 
General de Justicia de la CDMX. Esto impulsa a 
expandir una unidad de ayuda extraordinaria  
que sea especialista en el seguimiento de casos 
de búsqueda infantil.

A lo largo de los años, el Estado de México se 
ha convertido en el número uno a nivel nacio-
nal en desaparición de infantes y adolescentes, 
sumándose el norte del país en dónde pronto 
en ambos se podrán ubicar una delegación de 
asistencia y lograr la disminución de estas circun-
stancias agravantes, en la que niños van en bus-
ca de sus padres norteamericanos, migrantes 
o persecución del sueño americano, entre otras 
oportunidades de desarrollo personal.

Además de las autoridades 
de gobierno, UNICEF y delegaciones 

que llevan a cabo este proyecto,
 ¿qué otras instituciones participan 

con la Fundación?
Entre los convenios destacados y que han per-
mitido realizar esta la labor a nivel nacional, se 
integra: la Policía Federal, la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Consejo Ciudadano 
de la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Instituto Americano Cultural, Asociación 
Nacional de Padres de Familia (UNPF), Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

 Por otra parte, las alianzas generadas han 
resultado contactos con organizaciones interna-
cionales tales como: National Center for Miss-
ing and Exploited Children (ICMEC) una de las 
grandes organizaciones a nivel mundial en la 
búsqueda de infantes desaparecidos, colabo-
rando en conjunto.

El Centro Europeo del Niño Robado con sede 
en Bélgica se origina a través del caso Dutroux, 
quienes llevaron a cabo la coordinación de la 
investigación y búsqueda de dos pequeñas de-
saparecidas. Esta investigación estuvo presente 
en nuestro país debido a información propor-
cionada por un testigo que mencionó el traslado 
de las infantes a México con fines desconocidos 
por lo tanto la Embajada de Bélgica contactó a la 
Fundación para solicitar apoyo, posteriormente 
se disipó del país en cuanto se confirmó la local-
ización de las personas finadas en Bélgica.

¿De qué manera imparten las pláticas 
que abarcan desde prescolar a 

universidades y cuál es el método 
idóneo para concientizar a la gente?

Hace 7 años comenzó la Campaña Nacional de 
Prevención de Robo de Niños, otorgando pláti-
cas alrededor de la República Mexicana abar-
cando desde guarderías hasta universidades 
con dos principales temas: Robo de infantes en-
focado al protocolo de actuación de Alerta Am-
ber y Trata de Personas en sus diversas modali-
dades; explotación sexual, los 11 tipos de trata y 
muchos temás que durante la impartición total-
mente gratuita se capacita a los padres, alumnos 
y docentes de escuelas públicas y privadas.

A lo largo de esta plática se distribuye una 
cartilla de identificación infantil en donde los 
padres colocan una serie de datos personales 
del pequeño así como huellas digitales, mechón 
de cabello, peso, estatura, etcétera con el fin de 
acelerar el proceso de investigación en dado 
caso que manera desafortunada se presentara 
un caso de desaparición.

¿Qué tácticas implementan 
para evitar el robo de infantes?

Principalmente se comparten 8 reglas de seguri-
dad a la etapa primaria en conjunto a los padres 
y difundir con sus hijos las principales tácticas 
para evitar un desafortunado evento.
• No hables con extraños y no aceptes juguetes 
o dulces si estás solo(a).
• Cuando te soliciten información sobre tu fa-
milia (autos, joyas, propiedades, etcétera) infór-
malo de inmediato a tus papás.
• Nunca te separes de los adultos que te acom-
pañan en lugares donde haya mucha gente.

 busca apoyo con 
otro familiar no 
tomes a la ligera 
el salir de tu casa, 
podría convertirse 
en una salida sin 
retorno...

Por Gabriela Campos.



¿Qué atención brindan a los padres o 
familiares en este fatídico acto?

Se brinda asesoría legal y jurídica. En la mayoría 
de los casos las personas son ignoradas por los 
organismos públicos o prolongan la situación 
con excusas cuando debería ser atendido de 
forma inmediata. Los abogados de la Fundación 
protegen a los padres de todo ese tipo de con-
ductas en caso de presentar negligencia por par-
te de las autoridades.

La atención psicológica la imparten las 
procuradurias invoucradas o nosotros canal-
izamos a organizaciones hermanas puedan 
otorgarle la atención a los padres en ese mo-
mento de incertidumbre de igual forma algún 
menor localizado que haya sufrido de algún 
traumatismo.

¿Viviste alguna experiencia similiar 
con tu hijo Donaldo?

Tuve una experiencia breve; cuando era él era 
pequeño salió con su mamá a un centro comer-
cial, en un descuido se encondió en el estante de 
ropa y ella no lo encontraba, afortunadamente 
desde pequeño se le enseñó un silbído peculiar 
si se presentaban momentos poco usuales como 
esos, mi mujer utilizó dicha señal, Donaldo salió 
del estante y se aproximó a ella.

Pero, ¿qué hubiera sucedido si se tratara 
de un robo? Con la experiencia en CAPEA me 
hubiera dirijido a la procuraduría a levantar un 
acta y hacer todo lo posible para inciar con la 
búsqueda. Sin embargo todo depende de qué 
manera se de el hecho, podría ocurrir incluso 
con personas contratadas por nosotros mismos 
a que cuiden de los hijos, por ese motivo es que 
debemos estar prevenidos y alerta en nuestro 
entorno. La Fundación Nacional de Investi-
gaciones de Niños Robados y Desaparecidos 
I. A. P, ofrece el apoyo para que acudan con 
nosotros o hagan una llamada telefónica y de 
inmediato les brindemos amparo a las familias 
y se les atienda lo más pronto posible.

Indícanos los gratos reconocimientos 
que la Fundación ha recibido desde el 

2001, y cómo los ha impulsado 
de forma personal y laboral.

Han sido muchos y lo comparto con mucha 
modestia, porqué nosotros no fuimos creados 
como Fundación para recibir reconocimientos 
sino para brindar un apoyo integral a las familias 
que padecen del robo de sus hijos. Sin embargo 
se ha dado la oportunidad y para nosotros es 
un alto honor que universidades, clubes rotar-
ios o incluso mi país considere importante esta 
labor. Por mencionar algunos como: el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, protesta para recibir 
el Caracol de Plata, el Eugenio Garza Sada. Tuve 
la oportunidad de representar a México en un 
concurso mundial de ONGs colocándonos en los 
tres primeros lugares, otorgando el Premio Hu-
manitario Conrad N. Hilton. Y en enero del 2017 
fui elegido como uno de los 100 Líderes más im-
portantentes de México de la Seguridad Privada, 
esto me motiva a seguir con mi trabajo.

Otro factor grave es la violencia intrafamil-
iar; orillando a los hijos al abandono del hogar 
voluntario en busca de una oportunidad mejor 
de vida, convirtiéndolos en víctimas potenciales 
para la delicuencia organizada y no organizada 
que se encuentran en constante acecho para 
emplear la trata de personas incluso el tráfico de 
órganos a otras organizaciones.

Guillermo Donato, Director General y Guillermo Gutiérrez Romero, Presidente de la Fundación.

Fundación Nacional de Investigaciones 
de Niños Robados y Desaparecidos I. A. P.

@FNINRD_MX

Tel. 6548 3709
contacto@ninosrobados.org.mx

fundacionrd97@hotmail.com

www.ninosrobados.org.mx

01 800 00 850 00
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En línea...

Del pasado 9 al 12 de enero se llevó a cabo la CES 2018, la feria de 
tecnología más importante, donde se presentaron innovaciones desde 

televisores del tamaño de una pared, carros eléctricos y autónomos, la pc 
portátil ¡más delgada del mundo!, y todo… está en línea.

En este año Samsung aumentará su oferta de productos para el hogar 
inteligente, desde televisores hasta lavadoras, para finales de 2018 habrá 
sido el fin de los dispositivos tontos, desde interruptores de luz, grifos, 
espejos y hasta los W.C. serán integrados con inteligencia artificial.

Google y Lenovo se unieron para 
presentar Mirage, unas gafas de 

realidad virtual que son compatibles 
con cualquier Smartphone.

Samsung  a su vez, no se quedó atrás 
presentando The Wall, una pantalla 
de 146 pulgadas, con tecnología 
microLED, aún se desconoce el precio 
con el que saldrá a la venta.

El futuro de la industria automotriz 
se mostró, con el modelo Lyft 
desarrollado por Aptiv, transportando 
a los asistentes en carros autónomos; 
Hyundai repunto con el nexo, el cual 
utiliza hidrógeno.

Los televisores gigantes una vez más 
dominaron el piso de exhibiciones: 
LG presentó su nueva pantalla OLED TV 
enrollable, ¡si enrollable!, una pantalla 
de 65 pulgadas con la capacidad de 
enrollarse sobre sí misma y se puede 
guardar en una caja, en ese momento 
era solo un proyecto, pero ahora se 
encuentra ya disponible en tiendas de-
partamentales por la módica cantidad 
de $132,000.

Telegram

Esta aplicación está disponible para iOS y Android, es 
totalmente gratis, es una aplicación también de mensa-
jería instantánea que es parecida a WhatsApp plus o LINE, 
y que hace posible que nos comuniquemos con todos 
nuestros contactos de forma fácil y cómoda. La diferencia 
principal es que en el caso de Telegram, la privacidad 
es mayor.

Las opciones de seguridad de Telegram llegan has-
ta el punto de crear chats privados con otra serie de  
usuarios que van a contar con conversaciones codifica-
das, las cuales no se guardan o registran en los propios 
servidores de la app. Se puede activar la opción que las 
conversaciones se autodestruyan. Esta será la manera en 
la que se active dicha opción de autodestruir conversa-
ciones y todo lo que hayamos escrito desaparecerá cada 
cierto tiempo.

App del mes

Todas estas nuevas tecnologías las podremos ver lanzán-
dose en todo este año, ya que el CES es la feria por excelen-
cia, de innovación tecnológica.

Quieres algún review, o alguna opinión de un gadget o app, escribe 
a maoca12@gmail.com y con gusto la próxima edición, agregaremos 
el contenido.

Por Maoca.



31 de agosto 2018 fecha límite de inscripción
Mayores informes al tel: 5525 3242 ext.221 con Ángeles Ibáñez

Los horarios de atención son de 08:00 a 5:00 pm de lunes a viernes.

La fecha de recepción de solicitudes es el 11 de Diciembre de 2017. Considera que:

• Si tu cobro es semanal, puedes comenzar tu ahorro en la semana 51 
(que se paga el 27 de diciembre de 2017).

• Si tu cobro es quincenal, puedes comenzar tu ahorro en la 2° quincena 
de diciembre (que se paga el 05 de enero de 2018).

• Cualquier duda adicional comunícate a la ext. 218 con la Lic. Idania Ríos.



CAJA DE AHORRO IPS

LA OPERACIÓN DE LA CAJA ESTA REGULADA POR SU REGLAMENTO, EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 
DE TODOS AQUELLOS QUE DECIDAN REGISTRARSE COMO SOCIOS DE LA MISMA O SOLICITAR PRESTAMOS.

1. EL  MONTO MÍNIMO PARA INGRESAR COMO SOCIO DE LA CAJA ES DE $50 Y ASÍ EN MÚLTIPLOS DE $50.EJEMPLO: $100, $150, $200, 
$250, ASÍ SUCESIVAMENTE.
2. AL INSCRIBIRSE, EL SOCIO DEBERÁ CONFIRMAR SU ALTA DE CAJA DE AHORRO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO, 
CONSIDERANDO COMO FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN EL 31 DE AGOSTO DE 2018. LA CANTIDAD QUE EL SOCIO DECIDA AHORRAR NO 
DEBERÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR NINGUN CONCEPTO.
3. CUANDO EL SOCIO DECIDA SEPARARSE VOLUNTARIAMENTE NO PODRA REINGRESAR HASTA EL SIGUIENTE PERIODO, TOMÁNDOSE 
COMO IRREVOCABLE; DE CONTAR CON UN PRESTAMO VIGENTE NO PROCEDERÁ HASTA SER LIQUIDADO.
4. LOS PRÉSTAMOS SERÁN DEPOSITADOS DIRECTAMENTE A LA CUENTA DE NÓMINA, DE NO COINCIDIR ÉSTA SE RECHAZARÁ LA 
SOLICITUD Y EL EMPLEADO DEBERÁ REALIZAR EL TRÁMITE NUEVAMENTE EN LOS DIAS Y HORARIO ESTABLECIDO.
5. LOS DÍAS PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS SON LOS MARTES Y MIÉRCOLES DE 8:00 A 17:00 HRS. YA SEA DE MANERA PERSONAL O VÍA 
TELEFÓNICA, PROPORCIONANDO LOS DATOS CORRESPONDIENTES.
6. PARA  SOLICITAR UN PRÉSTAMO ES NECESARIO CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
  • MÁS DE 5  MESES DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA.
  • NO TENER  FALTAS, INCAPACIDADES Y  PERMISOS DURANTE LAS ULTIMAS DOS SEMANAS PREVIAS A LA SOLICITUD DEL PRESTAMO
  • NO CONTAR CON PRÉSTAMO VIGENTE
• PROPORCIONAR NÚMERO DE TARJETA PARA EL CASO DE BANAMEX Y CLABE INTERBANCARIA PARA OTROS BANCOS, EL CUAL DEBE 
COINCIDIR CON  LA INFORMACIÓN DE NÓMINA.
• MONTO MÁXIMO A CONSIDERAR: SE EVALUARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES SALARIALES Y ANTIGÜEDAD DEL SOLICITANTE.
DE NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORES, LA ADMINISTRACION DE LA CAJA DE AHORRO ESTA FACULTADA PARA 
NO AUTORIZAR EL PRÉSTAMO.

7. EL DEPÓSITO DEL PRÉSTAMO AUTORIZADO QUEDARA EFECTUADO LOS DÍAS VIERNES.
8. PARA SOLICITAR UN NUEVO PRÉSTAMO DEBERÁ TENER LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD CUALQUIER  ADEUDO PREVIO.
9. LA PRIORIDAD PARA OTORGAR UN PRÉSTAMO SIEMPRE LE SERÁ DADA A LOS SOCIOS, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 
PRÉSTAMOS A LOS NO SOCIOS CUANDO ASÍ CON VENGA.
10. TODOS LOS PRÉSTAMOS QUE LA CAJA DE AHORRO OTORGA GENERAN INTERESES NO GRAVOSOS PARA LOS SOCIOS Y NO SOCIOS.
11. LOS INTERESES QUE CAUSARÁN LOS PRÉSTAMOS EN ESTE PERIODO DE LA CAJA DE AHORRO SERÁN LOS SIGUIENTES:
a. SOCIOS DE LA CAJA                     8% MENSUAL 
b. NO SOCIOS DE LA CAJA              10% MENSUAL

12. LOS INTERESES SE COBRARÁN POR EL TOTAL DEL CAPITAL SOLICITADO Y DURANTE TODO EL PLAZO SOLICITADO PARA EL PAGO, 
LO ANTERIOR SIN TOMAR EN CUENTA SALDOS INSOLUTOS, PAGÁNDOSE MEDIANTE ABONOS FIJOS SEMANALES CONSECUTIVOS.
13. TANTO LAS APORTACIONES  DE AHORRO Y  LOS ABONOS A PRÉSTAMO LOS HARÁ DIRECTAMENTE LA EMPRESA VÍA NOMINA CON 
LA FINALIDAD DE EVITARLE HACER COLAS EN LOS BANCOS Y PERDER TIEMPO.
14. PARA PRÉSTAMOS MAYORES A $ 6,001 DEBERÁ FIRMAR UN PAGARÉ Y CONTAR CON UN AVAL, EL CUAL TENDRÁ QUE PERTENECER 
A LA SOCIEDAD DE LA CAJA DE AHORRO, TENER ANTIGÜEDAD MINIMA DE UN AÑO Y ACUDIR A OFICINAS PARA LA FIRMA DEL PAGARÉ.
15. SI POR EL MOTIVO QUE SEA, UN TRABAJADOR SE SEPARA DE LA CAJA DE AHORRO CON ADEUDO POR LIQUIDAR SE LE COBRARÁ 
AL PLAZO PACTADO SIN CONDONACIÓN DE INTERESES BAJO LAS CONDICIONES INICIALES DEL PRÉSTAMO.
16. EL SOCIO QUE SE INCAPACITE Y NO DE AVISO AL ÁREA DE PRESTACIONES PERDERÁ EL DERECHO A  RECLAMAR  INTERESES Y  
SÓLO SE  LE DEVOLVERÁ EL CAPITAL ACUMULADO HASTA ANTES DE SU INCAPACIDAD. SI DA AVISO SE RECONSIDERARÁ EL VOLVERLO  
A REACTIVAR EN LA CAJA.
17. EL MENTIR DOLOSAMENTE SOBRE ALGÚN PRÉSTAMO NO COBRADO TENIENDO LA CAJA EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO 
BANCARIO SERÁ CAUSA INMEDIATA DE BAJA DE LA CAJA Y NO SE LE VOLVERÁ A PRESTAR.
18. PARA TODA PERSONA QUE CAUSE BAJA Y NO RECLAME SU AHORRO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE ES DECIR A MÁS TARDAR 
EL 31 DE ENERO DEL  AÑO 2019 PERDERÁ TODO DERECHO SOBRE LO QUE HAYA AHORRADO.
19. EL ÁREA DE PRESTACIONES DARÁ A CONOCER LA FECHA EN QUE SE ENTREGARÁ LA CAJA DE AHORRO A MAS TARDAR LA SEGUNDA 
SEMANA DE DICIEMBRE DE 2018.
20. CUALQUIER ACLARACIÓN SERÁ ATENDIDA EXCLUSIVAMENTE LOS LUNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.
UNA VEZ LEÍDO EL PRESENTE REGLAMENTO Y ESTANDO DE ACUERDO DA SU CONSENTIMIENTO PARA SER SOCIO DE LA CAJA Y 
SUJETARSE AL MISMO.

Periodo Diciembre 2017 a Diciembre 2018

Si te interesa ser parte de la Caja de Ahorro de Grupo IPS de México y tu pago es semanal, lee y llena con tus datos el siguiente Reglamento. Tus 
aportaciones serán semanales. Si eres del Corporativo México, entrega esta hoja en el departamento de Prestaciones de nuestras instalaciones de 
Lucerna. Si eres de alguna UNE, entrégala a tu Coordinador Administrativo. 

Si tu pago es semanal

Nombre completo: 
Número de empleado: 

La cantidad que va a ahorrar es de:
Fecha de su primera aportación: 
Firma: 

Unidad de Negocio a la que pertenece:

Nota: La fecha de Ia primer a aportación es el siguiente miércoles después de haber Ilenado el presente contrato.
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9. LA PRIORIDAD PARA OTORGAR UN PRÉSTAMO SIEMPRE LE SERÁ DADA A LOS SOCIOS, EXISTIENDO  LA  POSIBILIDAD  DE  REALIZAR 
PRÉSTAMOS A  LOS NO SOCIOS CUANDO ASÍ CONVENGA.
10. TODOS LOS PRÉSTAMOS QUE LA CAJA DE AHORRO OTORGA GENERAN INTERESES NO GRAVOSOS PARA LOS SOCIOS Y NO SOCIOS.
11. LOS INTERESES QUE CAUSARAN LOS PRESTAMOS EN ESTE PERIODO DE LA CAJA DE AHORRO SERÁN LOS SIGUIENTES:
a. SOCIOS DE LA CAJA                 8% MENSUAL 
b. NO SOCIOS DE LA CAJA          10% MENSUAL

12. LOS INTERESES SE COBRARÁN POR EL TOTAL DEL CAPITAL SOLICITADO Y DURANTE TODO EL PLAZO SOLICITADO PARA EL PAGO, 
LO ANTERIOR SIN TOMAR EN CUENTA SALDOS INSOLUTOS, PAGÁNDOSE MEDIANTE ABONOS FIJOS SEMANALES CONSECUTIVOS.
13. TANTO LAS APORTACIONES DE AHORRO Y LOS ABONOS A PRÉSTAMO LOS HARÁ DIRECTAMENTE LA EMPRESA VÍA NOMINA CON LA 
FINALIDAD DE EVITARLE HACER COLAS EN LOS BANCOS Y PERDER TIEMPO.
14. PARA PRÉSTAMOS MAYORES A $6,001 DEBERÁ FIRMAR UN PAGARÉ Y CONTAR CON UN AVAL, EL CUAL TENDRÁ QUE PERTENECER 
A LA SOCIEDAD DE LA CAJA DE AHORRO, TENER ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE UN AÑO Y ACUDIR A OFICINAS PARA LA FIRMA DEL PAGARÉ.
15. SI POR EL MOTIVO QUE SEA, UN TRABAJADOR SE SEPARA DE LA CAJA DE AHORRO CON ADEUDO POR LIQUIDAR SE LE COBRARÁ 
AL PLAZO PACTADO SIN CONDONACIÓN DE INTERESES BAJO LAS CONDICIONES INICIALES DEL PRÉSTAMO.
16. EL SOCIO QUE SE INCAPACITE Y NO DE AVISO AL ÁREA DE PRESTACIONES PERDERÁ EL DERECHO A  RECLAMAR INTERESES Y 
SÓLO SE LE DEVOLVERÁ EL CAPITAL ACUMULADO HASTA ANTES DE SU INCAPACIDAD SI DA AVISO SE RECONSIDERARÁ EL VOLVERLO  
A REACTIVAR EN LA CAJA.
17. EL MENTIR DOLOSAMENTE SOBRE ALGÚN PRÉSTAMO NO COBRADO TENIENDO LA CAJA EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO 
BANCARIO SERÁ CAUSA INMEDIATA DE BAJA DE LA CAJA Y NO SE LE VOLVERÁ A PRESTAR.
18. PARA TODA PERSONA QUE CAUSE BAJA Y NO RECLAME SU AHORRO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE ES DECIR A MÁS TARDAR 
EL 31 DE ENERO DEL  AÑO 2019 PERDERÁ TODO DERECHO SOBRE LO QUE HAYA AHORRADO.
19. EL ÁREA DE PRESTACIONES DARA A CONOCER LA FECHA EN QUE SE ENTREGARÁ LA CAJA DE AHORRO A MÁS TARDAR LA SEGUNDA 
SEMANA DE DICIEMBRE DE 2018.
20. CUALQUIER ACLARACION SERÁ ATENDIDA EXCLUSIVAMENTE LOS LUNES EN UN HORARIO DE 08:00 A 17:00 HORAS.

Periodo Diciembre 2017 a Diciembre 2018

Si te interesa ser parte de la Caja de Ahorro de Grupo IPS de México y tu pago es quincenal, lee y llena con tus datos el siguiente 
Reglamento. Tus aportaciones serán quincenales. Si eres del Corporativo México, entrega esta hoja en el departamento de Prestaciones de 
nuestras instalaciones de Lucerna. Si eres de alguna UNE, entrégala a tu Coordinador Administrativo. 

Si tu pago es quincenal

Nombre completo: 
Número de empleado: 

La cantidad que va a ahorrar es de:
Fecha de su primera aportación: 
Firma: 

Unidad de Negocio a la que pertenece:

Nota: La fecha de Ia primer a aportación es el siguiente miércoles después de haber Ilenado el presente contrato.

ALIANZA FRANCESA: trabajo en equipo.  



ALIANZA FRANCESA: trabajo en equipo.  

ALSTOM: protección civil.  GERDAU: manejo de conflictos.  

TUMSA: C-TPAT.  



Ingresa a 
tu buscador.

Coloca la siguiente 
dirección.

Presiona 
el botón PLAY.

Participa 
en la VIGITRIVIA, 

¡no olvides colocar
 tus datos completos!

Acceso directo al programa 
¡Descarga nuestra app!



Reconocemos a los TSP por su proactividad y profesionalismo 
brindado en su labor diaria a lo largo del bimestre. ¡Felicitaciones! 

Agustín Flores Pacheco,
Coca Cola.

Juana Garrido Aguilar,
Coca Cola.

Karla Ibarra Ibarra,
Coca Cola.

Leticia Silva Bautista,
Coca Cola.

Gregorio Palacios Reyes,
Imbera.

Juan A. Castillo González,
Imbera.

Pablo Hernández Bautista,
Imbera.

Zulma Hervert Montaño, Rossana García Ríos, Julio Barrera Bruno, José M. Rivera Chávez, Omar López González, Graciela Alonso Ávila, 
Ma. Ángeles Alejandrez Magallón, Raúl Cervantes Cortéz, Hugo A. Camarillo Hernández y José Arredondo García.

Santander.
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Héctor Matías Sánchez,
Imbera.
Se extiende un agradecimiento por realizar 
los protocolos de seguridad, ¡Felicitaciones!

Daniel López Sarabia,
Imbera.
Se extiende un agradecimiento por realizar 
los protocolos de seguridad, ¡Felicitaciones!

Ma. Dolores Mejía Hernández
Imbera.
Se extiende un agradecimiento por realizar 
los protocolos de seguridad, ¡Felicitaciones!

Martha Zavala Guerrero 
Coca Cola.
Se extiende un agradecimiento por realizar 
los protocolos de seguridad, ¡Felicitaciones!

Héctor Matías Sánchez,
Imbera.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Reynaldo Michaca Campillo,
Imbera.
¡Valoramos tu contribución y nos brinda 
de satisfacción tu nivel laboral!



NUEVOS
SERVICIOS

LA EUROPEA: farderos e imagen.  

TELETECH: inducción y trabajo en equipo.  

FEDERAL MOGUL: atención al cliente, monitoreo 
y consignas.

UNE BAJÍO: formación de instructores.  CAJA LIBERTAD: consignas.  MONSANTO: gas y uso PR-24.  

GNP: trabajo en equipo.  

GERDAU: trabajo en equipo.  



CARGILL: clima laboral.  



SAOS Síndrome de apnea obstructiva del sueño

¿TÚ ERES DE LAS PERSONAS QUE RONCAN?

Doctora Seguridad

Por Itzel Dávila

Doctora Seguridad  RadioSeguridad

@DraSeguridad

Tal vez no lo sepas, pero el ronquido no es una 
condición normal en el ser humano; el ronquido, 

aparece porque existe una obstrucción respiratoria 
al dormir y es uno de los trastornos del sueño más 
prevalente, adicional a esto, altera el estilo de vida de 
la persona que lo padece y el de su pareja.

La obstrucción en la vía área superior, genera tur-
bulencias en la columna aérea y vibración de algunas 
estructuras anatómicas, originando el clásico sonido 
del ronquido, que pueden tener diversas variaciones 
en tonos e intensidad.

La importancia de hablar del ronquido, es porque 
generalmente éste, es precursor del Síndrome de Ap-
nea Obstructiva del Sueño (SAOS). Posiblemente es un 
término que nunca has escuchado, sin embargo, es 
un problema de salud pública no sólo por su elevada 
prevalencia, sino también por diversos daños a la sa-
lud que ocasiona y la disponibilidad de un diagnóstico 
y tratamiento oportuno.

La Academia Americana de Medicina del Sueño 
(AAMS) define al SAOS como una enfermedad que 
se caracteriza por episodios repetitivos de obstrucción 
total (apnea) o parcial (hipopnea) de la vía aérea su-
perior al dormir. 1  Esos eventos a menudo ocasionan 
disminución del oxígeno disponible en la sangre y 
normalmente terminan en un breve despertar, cono-
cido como microdespertar.  Por definición, los eventos 
de apnea e hipopnea tienen una duración mínima 
de 10 segundos, aunque la mayoría tienen duración 
entre 10 y 30 segundos y de vez en cuando pueden 
prolongarse por más de un minuto.

Es bien sabido, que México ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil y el segundo en obesidad en 
adultos, un problema de salud que debemos contro-
lar por la cantidad de complicaciones que se generan 
secundario a esta condición. ¿Pero por qué men-
ciono a la obesidad?, ¿Qué relación existe 
ente Obesidad y SAOS? En la  Ciudad de México, 
a través de cuestionario y estudios respiratorios se 
estimó una prevalencia de SAOS de 2.2% en mujeres 
y 4.4% en hombres. Dicha estimación aumenta de 
manera exponencial al incrementar el índice de 
masa corporal (IMC), llegando a ser casi del 10% en 
sujetos con IMC mayor a 40 kg/m².2

1 American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders. Diagnostic and coding manual. 2nd ed. Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine;2005:51.

2 Torre-Bouscoulet L, Vázquez-García JC, Muiño A, et ál; and PLATINO Group. Prevalence of sleep-related symptoms in four Latin American cities. J Clin Sleep Med 2008;4:579-585.

Por lo anterior, podemos decir que a mayor IMC, 
mayor prevalencia de SAOS, en estos casos la circun-
ferencia del cuello, un marcador de obesidad cen-
tral, es el factor que mejor predice el diagnóstico de 
SAOS. Si eres mujer y la circunferencia de tu cuello es 
de 38 cm o si eres hombre y la circunferencia es de 
40 cm, existe el riesgo de presentar SAOS. Del mismo 
modo existen otros factores como el consumo de 
alcohol o tabaco que incrementan la intensidad del 
ronquido. El SAOS es más prevalente en los hombres 
que las mujeres en una relación 2:1, sin embargo 
después de la menopausia la mujer puede presentar 
el síndrome de la misma forma que el hombre. La 
edad también es un factor importante, siendo más 
frecuente después de los 40 años y alcanza su pico 
máximo hacia los 60 años. El cuadro clínico se puede 
dividir en síntomas nocturnos y diurnos. Los síntomas 
nocturnos son generalmente referidos por la pareja. El 
ronquido habitual es el síntoma principal de la enfer-
medad; es intenso, generalmente se presenta durante 
toda la noche y suele ser independiente de la posición 
corporal. Otros síntomas nocturnos son las apneas o 
ahogos presenciados durante el dormir, dificultad 
para respirar nocturna que se elimina inmediatamente 
al despertar, hay presencia de sudoración, movimien-
tos excesivos, somniloquios (hablar durante el sueño). 
Durante el día, el síntoma más importante es la som-
nolencia excesiva, fatiga, cefalea matutina, problemas 

de atención, concentración y memoria, disminución de 
libido, alteraciones del estado de ánimo y disminución 
de destrezas. Diversos estudios han mostrado que el 
SAOS es causa o se asocia a la mala calidad de vida, 
accidentes vehiculares, accidentes laborales y domésti-
cos, síntomas depresivos y de ansiedad, problemas de 
memoria, atención y concentración, además de enfer-
medades cardiovasculares como: hipertensión arterial 
sistémica, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial 
pulmonar, entre otras.

Todo lo expuesto anteriormente es un breve pan-
orama del SAOS, ya que hablar de este podría llevar-
nos muchas páginas, sin embargo identificar algunas 
características nos ayudará a tomar las medidas 
pertinentes para acudir con el especialista y tener un 
diagnóstico y tratamiento oportuno.

Acude con tu médico de cabecera quien evalué la 
condición de cada persona a base de una historia 
clínica detallada y exploración física, y el apoyo de 
estudios que respalden el diagnóstico. El SAOS es un 
padecimiento que requiere un tratamiento integral, 
la supervisión de diversos especialistas, sin embargo 
el Neumólogo es quien generalmente trata esta condi-
ción. El control de peso es la medida general más im-
portante y aplicable en todos los pacientes, también 
el evitar el consumo de tabaco y alcohol. Así como 
seguir las recomendaciones que el médico señale.



...con palomitas

te recomendaré un par de películas que 
vienen muy a tono a estas fechas de 
celebración del día del niño y madre...

En este espacio

Primero, para los pequeños y no tan pequeños, 
Ponyo y el secreto de la sirenita. Es una película 
de animación japonesa, escrita y dirigida por 
Hayao Miyazaki, también director de afamadas 
películas, la más conocida El viaje de Chihiro. 

Se basa en el cuento de hadas La sirenita, 
en donde un niño de nombre Sousoke hace 
amistad con un personaje llamado Brunilda 
(más tarde bautizada por él como Ponyo) que 
es algo como una especie de pez, quien está 
huyendo de su padre y al establecer esa fuerte 
relación con el niño desea convertirse en una 
niña humana, lo que desata intensamente las 
fuerzas de la naturaleza.

Es una película que mezcla una animación 
tradicional y una buena musicalización, siendo 
el mensaje principal, la tierna amistad entre sus 
protagonistas; una buena historia para compar-
tir un entretenido momento con los niños.

Y para resaltar la fuerza de una madre, La 
decisión más difícil. Una película estadoun-
idense, protagonizada por Cameron Díaz y Jason 
Patric, con una historia dramática adaptada de 
la novela My Sister’s Keeper.

La película se centra en la vida de una pareja 
con tres hijos, en donde una de sus hijas tiene 
leucemia e insuficiencia renal, y la otra, fue 
concebida para mantener viva a su hermana 
enferma y no desea continuar siendo esa 
esperanza para aliviarla. La valiente madre trata 
de hacer todo lo posible para que su hija per-
manezca viva, pero es una decisión que no está 
en sus manos. Esta cinta está llena de contrastes 
para quien la ve, debido a que los personajes 
buenos pasan a ser antagonistas, y viceversa; 
adicionalmente de la temática sobre una 
enfermedad terminal en un personaje joven, 
que en algún momento puede llegar a tener un 
desenlace triste, que hará necesario tener tu 
caja de pañuelos desechables a un lado.

Por Kato



¡Obtén tu recibo de nómina al instante! 

Hoy en día, la tecnología es una herramienta vital para las personas. Pensando en ello, Grupo IPS de México 
te ofrece de forma ágil y permanente tus recibos. 
Ingresa a                                            en Portal Empleado y requisita los siguientes datos:

1.  Identifica tu tipo de nómina (semanal o quincenal)
2.  La UNE a la que perteneces
3.  Coloca tu número de empleado
4.  Teclea tu CURP

¡Tendrás acceso a los recibos del período 2016 a la fecha, en cualquier momento!
Los recibos semanales se encontrarán actualizados todos los miércoles a partir de las 5pm, si cuentas con 
aclaración, se actualizará los viernes en el mismo horario.

Si eres empleado quincenal, la dinámica es la siguiente: al día siguiente de tu pago a partir de las 9 am se encontrán 
disponibles y si tienes aclaración, se ajustará el jueves posterior al pago de la misma, después de las 5 pm.

www.grupoipsmexico.com



Alberto Gutiérrez Lozano,
Jysa.

Reconocemos a los TSP por su proactividad y profesionalismo brindado en su labor diaria a lo largo del bimestre. ¡Felicitaciones! 

Alberto Paez Martínez,
Jysa.

Alejandro Alvarado,
Jysa.

Luis Fernando Elizalde Macías.
Grupo Modelo.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Joan S. Mendoza Miranda,
Grupo Modelo.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!



En Grupo IPS de México estamos comprometidos a brindar 
servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 
Nos enfocamos en prevenir ilícitos conforme a criterios 
y procedimientos establecidos que se revisan y mejoran 
continuamente para cumplir con la calidad que ofrecemos y 
salvaguardar su integridad.

g r u p o i p s m e x i c o . c o m
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Carmen Yajhayra Soto Rojas.
Monsanto.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Jorge Luis Leyva Tortoledo.
Monsanto.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Francisco Gallegos Robles.
Grupo Modelo.
¡Cada uno de ustedes son parte 
vital de la Familia IPS!

Zayra Guzmán Cervantes.
Grupo Modelo.
¡Cada uno de ustedes son parte 
vital de la Familia IPS!

Saúl Muñoz Chaidez.
Monsanto.
¡Cada uno de ustedes son parte 
vital de la Familia IPS!



EL NIÑO QUE SE CONVIRTIÓ EN UN TRAIDOR 
POR AMAR A SUS PADRES.

Trabem Legal

¿SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL?
Es el conjunto de síntomas que resultan de las acciones

 de uno de los progenitores que tiene como finalidad transformar la consciencia 
de sus hijos en contra de la otra figura paterna.

Por Karen Gallardo

Hablar sobre una separación o divorcio es un tema 
complicado y doloroso. La mayoría de las perso-

nas consideran que la ruptura de este vínculo repre-
senta un fracaso ante la sociedad, incluso este pro-
ceso genera una estigmatización. Sin excepción las 
personas cercanas tratan de indagar sobre la causas 
de la separación, otras veces buscan dar apoyo moral 
y consejo. En otras toman partido a favor de alguna 
de las partes, generando mayor tensión e incluso sus 
aportaciones son negativas.

En un mundo ideal todas las separaciones o di-
vorcios serían civilizados, tranquilos, comprensivos 
y respetuosos; y supuesto que los hijos fueran los 
menos afectados. Pero la realidad es que comienza 
una lucha de poder entre ambos padres, donde se 
pone a prueba quien es el más fuerte, quedando de 
por medio los hijos ante esta situación.

Desafortunadamente el síndrome de alienación 
parental es más común de lo que podemos pensar. 
El progenitor que origina el síndrome, genera una 
infinidad de mecanismos y estrategias con sus hijos 
para desvirtuar y destruir la imagen que ellos tienen 
sobre el otro progenitor, impide el contacto entre el-
los para que los vínculos se vayan perdiendo. 

El progenitor utiliza los recursos que tienen a su 
alcance para que los hijos rechacen y denigren al 
otro progenitor, incluso los hijos manifiestan que es 
su propia voluntad no volver a convivir con él. El grado 
más severo de este síndrome se ha dado cuando los 
hijos ya no solo son manipulados, sino que forman 
parte de los actos para acusar o declarar que han sido 
víctimas desde violencia familiar hasta violencia sexual, 
por parte del otro progenitor.

La pregunta es: 
¿Derogando la 
alienación parental, 
se logrará salvaguardar 
los bienes superiores 
del menor y de los 
padres?

Este tipo de fenómenos deben ser iden-
tificados por un experto en salud men-
tal, el cual deberá evaluar a los menores 
y determinará si existe algún tipo de in-
fluencia negativa por parte de alguno de 
los padres. Recomendará las medidas 
adecuadas dependiendo del caso.

Recordemos que los menores de 
edad son personas que son vulnerables 
tanto física como psicológicamente, su 
desarrollo integral no se ha completado.  

Esta inmadurez facilita su manipu-
lación, si sumamos la separación de sus 
padres, existe el conflicto emocional im-
portante,  pues sus padres representan 
seguridad, amor y estabilidad. 

Al ser expuesto a este tipo de con-
ductas el autoestima del menor se ve 
afectado, presenta confusión y desa-
juste. El amor y respeto que siente por 
sus padres está siendo condicionado y 
desprestigiado, en pocas palabras se 
encuentra entre la espada y la pared.

Debemos hacer conciencia como 
sociedad que se tienen que proteger y 
resguardar los derechos de los meno-
res. Vigilar que vivan en condiciones de 
bienestar, donde se les permita un gen-
erar un sano desarrollo integral, tener 
vida libre de violencia, pero sobre todo a 
vivir en una familia que les proporcioné 
amor y seguridad.

El Código Civil del Distrito Federal en el artículo 323 
Séptimus consideraba la alienación parental como un 
mecanismo de violencia familiar al impedir y destruir 
el vínculo con alguno de los progenitores. 

Sin embargo el 1 de agosto del 2017, fue derogado 
este artículo, ya que los derechos humanos la consid-
eraban como una forma de discriminación y preferen-
cia de género.
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Marco Antonio Calzada Chaparro.
Monsanto.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Raúl Ventura García.
Monsanto.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

CONSULTING GROUP
mktl

YA!



CONSULTING GROUP
mktl

YA!



Mario Gómez Gómez,
CAC Telefónica.

Juan C. Pérez Hernández,
Ceva Logistics.

Gustavo Rodríguez Osorio,
Cobra Nuevo Pemex.

Reconocemos a los TSP por su proactividad y profesionalismo brindado en su labor diaria a lo largo del bimestre. ¡Felicitaciones! 

Mario Aguilar Canul,
TV Azteca.

Manuel Magaña Magaña,
Weatherford.

Manuel Ramírez Córdoba,
Weatherford.



El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
tiene como propósito, promover y articular 
la participación filantrópica, comprometida y 
socialmente responsable de los ciudadanos, 
organizaciones y empresas; para alcanzar 
una sociedad más equitativa, solidaria 
y próspera.
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Víctor Manuel Vidal Arias,
Weatherford.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Intenta usar pilas 
recargables en lugar 

de desechables.

Si quieres deshacerte de ellas, 
recíclalas en los contenedores 

especiales diseñados para ello, 
ya que contienen mercurio, 

cadmio, litio y plomo que son 
nocivos para la salud y medio 

ambiente.

NUEVOS
SERVICIOS



Psique y ciencia

La importancia de la 
estimulación temprana 

en la infancia.

¿Sabías qué? El desarrollo infan-
til depende en gran medida de los recursos 
que proporcionan los padres a sus hijos en los  
primeros años de vida. Por lo que tenemos una 
gran responsabilidad al facilitar a ellos herra-
mientas que le ayuden a desenvolverse en el 
mundo que van conociendo en su diario vivir; 
desde sus primeros pasos cruzando por su  
adolescencia, hasta convertirse en un joven capaz 
de hacerle frente a sus experiencias y decisiones 
que lo formaran como un adulto consiente. 

De esta manera se hace presente en el siglo 
XXI con mayor auge la estimulación temprana 
que es definida por la OMS como un conjunto 
de acciones que potencializan al máximo las 
habilidades físicas, mentales y psicosociales 
del niño. Esta se debe realizar de forma conti-
nua, repetitiva y sistematizada. El objetivo de la 
estimulación temprana es reconocer y promover 
el potencial de cada niño, considerando que no 
todos los niños son iguales y no responden de 
la misma forma. El avance que cada uno tenga 

depende de muchos aspectos que lo rodean 
tanto su desarrollo físico y psicológico desde 
su nacimiento, hasta con cuanta frecuencia y 
como se realiza la estimulación. Un programa de 
estimulación temprana se divide por edades y 
tiene una estructura que permite la organización 
de actividades con apoyo de rutinas, ejercicios, 
juegos, cantos con el fin de trabajar para facilitar 
las habilidades motores, del lenguaje, cognitivas 
adaptativas. 

La estimulación temprana debe llevarse a 
cabo mediante el juego, porque se fomenta el 
lenguaje y la comunicación, ayuda a desarrollar 
actividades físicas sociales y emocionales, es 
un factor determinante en la personalidad, 
desarrolla actividades intelectuales, estimula 
la creatividad y ayuda a descubrir sus capaci-
dades y habilidades. Por lo tanto, es necesario 
que el adulto que la imparta se integre con 
facilidad al juego. 

He aquí la relevancia que tiene el juego en 
los niños para su desarrollo tanto físico, emo-
cional y mental. Así como la convivencia con 
los adultos cuidadores que serán sus guías y 
sus pares al ser otros niños con los que tenga 
contacto y comience tener conocimiento de si 
mismo como de su entorno. El ser humano es 
un ser social por naturaleza porque su apren-
dizaje estará siempre mediado por su relación 
con los demás, así mismo desarrollará habili-
dades según el contexto u actividades que se le 
presenten. 

En el caso de los niños con un rango de edad 
aproximado de entre los 0 a 6 años al no formar 
parte de un sistema escolarizado están abiertos 
a aprender de su entorno y sus semejantes por 
lo que se pueden encontrar diversas herra-
mientas en casa para que mamá o el cuidador 
del niño pueda favorecer aprendizaje por me-
dio de ejercicios, juegos, cantos o actividades 
sensoriales. Así mismo hoy en día existen diver-
sos centros educativos con el fin de involucrar 
a la familia junto con expertos en el tema para 
fomentar el desarrollo del infante.

Destacados pedagogos como Pestalozzi, 
Montessori, mencionan la valiosa influencia 
que tiene la familia para beneficio de un niño, 
es por ello que el trabajar en conjunto para 
generar recursos y mostrar alternativas de en-
señanza y aprendizaje fuera del ámbito escolar 
resulta funcional tanto en el hogar como en 
parques o centros infantiles.

Así que no olvides prestar atención a las necesi-
dades, inquietudes y experiencia que puedan 
vivir tus hijos independientemente de la edad 
que tengan. Pero en este caso en relación a lo 
anterior al ser pequeños debemos y podemos 
orientar su camino, está en nuestras manos cre-
cer a lo positivo para bien de ambos.

Las áreas trabajadas por la estimulación tem-
prana son: 1) Motricidad gruesa: Orientada a 
la coordinación en los músculos grandes del 
cuerpo, movimientos motores complejos. 2)
Motricidad fina: Destreza para actividades 
que requieren la coordinación ojo-mano. 3)
Lenguaje: lograr la expresión, comprensión 
y comunicación. 4) Cognición: Permite la ra-
cionalización y generar pensamientos e ideas. 
5)Personal: Se busca la independencia en 
sus actividades básicas cotidianas. 6) Social: 
Brinda elementos necesarios para adaptarse 
al entorno que le rodea.

Por Isabel Avendaño



Raymundo López Olvera (1°) y Marco A. Aguilar (2°) Espinoza.
Gerdau.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Miguel Paredes Huerta.
Gerdau.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Gabriel Calderón Silvestre.
Imbera.
¡Cada uno de ustedes son parte vital de la Familia IPS!

Oscar Torres Maldonado,
Femsa.
Se extiende un agradecimiento por realizar los protocolos 
de seguridad, ¡Felicitaciones!



Es posible gracias al esfuerzo y dedicación de todos nosotros en nuestro puesto de trabajo. Gracias a tu 
esfuerzo y a la voluntad de nuestra compañía por ser responsable con nuestra sociedad es posible realizar este 
muy gratificante programa. Conocimos a Daniel Tello, quien gracias a todos nosotros tendrá facilidades en su 
tratamiento médico y mejoras en su calidad de vida.
 
No queremos dejar pasar esta oportunidad para invitar a todos a postular su sueño, esperamos poder llegar a 
todos, cumplir más sueños y apoyar a todos los miembros de la Familia IPS que lo necesiten.



ENTRE LIBROS Y LETRAS:

¡LEO…LUEGO EXISTO!  y

¿QUIERES QUE TE LO LEA OTRA VEZ?

¿Te gusta leer?
Algunos leen por gusto o por necesidad, otros 
prefieren no hacerlo, por falta de tiempo o simple-
mente falta de interés. Lo cierto es que leer debe 
ser una actividad que se disfrute, no que se impon-
ga. El contacto con la lectura debe ser enriquece-
dor, disfrutable, sin importar el género literario, ya 
sea un cuento, novela, poesía, cómic, historia, arte, 
entre otros.

La literatura es un arma poderosa para nutrir el 
conocimiento. No sólo desarrollamos habilidades 
de expresión y lenguaje, mejoramos considerable-
mente la concentración. La lectura nos ayuda a  
generar empatía con nuestro entorno, de forma que 
al leer conocemos otras vidas plasmadas en perso-
najes que pueden ser muy similares a nosotros.

Existen muchas formas de fomentar la lectura, 
una de ellas es mediante programas como cafés 
literarios, en donde un grupo de personas se 
reúnen para leer y compartir experiencias. Otra 
estrategia dirigida al público infantil son los cuen-
tacuentos, actores que dan lectura a textos con 
ayuda de elementos teatrales, como vestuario y 
escenografía, para incentivar el interés de la lec-
tura hacia los niños, a través de dinámicas lúdicas 
en el que ellos tienen una participación activa en 
el desarrollo de la historia. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través 
del Proyecto de Extensión Cultural, desarrolla 
programas de lectura en voz alta como ¡Leo…luego 
existo! y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, ciclos en los 
que participan actores de cine, teatro y televisión, 
dando lectura a diferentes textos, en su mayoría de 
autores mexicanos. El primer programa es dirigido 
a público adulto y el segundo a público infantil. 

El acercamiento a la lectura a través de estos 
programas es muy enriquecedor, ya que se con-
jugan varios elementos como la participación del 
actor, quien da lectura al texto e interactúa con 
el público; la presencia del autor en algunas oca-
siones logra que los asistentes tengan la oportuni-
dad de conocer más sobre el proceso creativo de 
la obra, los detonantes que llevaron a su creación, 
entre otras curiosidades, generando empatía con la 
historia que se cuenta.  También existe la oportuni-
dad de participar en la dinámica Yo soy lector INBA, 
en la que el público puede ganar ciertos incentivos, 
como libros o boletos para eventos culturales.

La lectura es una ventana a la creatividad, a la 
imaginación y al conocimiento. Leer nos transporta 
a otras realidades, la que nace en los mapas oníri-
cos del autor y la que viaja a través de los cami-
nos que trazan las palabras en nuestra mente. La 
lectura nos permite tener una conexión humana 
con otros pensamientos, con otras vidas y otros 
tiempos.

La oportunidad de leer está en cualquier lugar, 
no importa si es en el transporte público, en el 
parque, en una sala de espera o en nuestro hogar; 
tampoco importan los medios, ya sean digitales o 
impresos, el acceso a la literatura es cada vez más 
fácil. El interés en la lectura puede nacer gracias a 
las experiencias que se generan en aquel que tiene 
contacto con sus historias. Programas como los 
que promueve el Instituto Nacional de Bellas Artes 
ayudan a compartir esas experiencias y sumergir al 
público en el inmenso mundo de la lectura.

Si te interesa conocer más sobre 
los programas de lectura en voz alta 
que ofrece el Proyecto de Extensión 

Cultural, te invitamos a visitar:

          /extensionculturalinba

donde podrás consultar la 
programación que se genera 

mensualmente, los autores y libros 
del mes, y el artista invitado.

La literatura existe porque necesitamos 
compensar este mundo, completarlo de 
manera imaginaria, del mismo modo 
que necesitamos soñar, en que necesi-
tamos ilusionarnos, tener esperanza, 

enamorarnos.    Juan Villoro.

Por Giulette Baltazar

Ronda cultural



de la Excelencia

Para mayor información acerca de los programas de Responsabilidad Social, descarga nuestra App SecuritIPS o comunícate con:

g r u p o i p s m e x i c o . c o m

Mirella Santacruz Ramírez

55 4090 2369
gerente.do@grupoipsmexico.com

Miguel Hernández Olalde

55 6349 3221
mholalde@grupoipsmexico.com



Somos la primera empresa del sector en seguridad a Nivel Nacional
en ser certificados como un Excelente Lugar para Trabajar en México.

greatplacetowork.com.mx



ACTUALIZA TU TARJETA
DE NÓMINA

Es necesario que asistas al banco de tu preferencia 
y con tu INE solicites tu CLABE INTERBANCARIA, 
donde te darán un hoja con la clave impresa.

En la hoja deberás 
anotar: autorizo se me 

deposite en este número de 
clabe interbancaria, firma, 
nombre completo, fecha 
y número de empleado.

Con esta hoja 
y tu copia de INE o 

credencial de la empresa 
deberás entregarlo al Área 

de Personal (1° piso).

De este modo evitaremos que si pierdes o te roban tu plástico o se vence, tu pago 
será aplicado en tiempo y forma en tu número de cuenta cheques y podrás disponer 
de tu dinero en ventanilla.

Podrán entregarlo por correo a: 
mbonilla@grupoipsmexico.com, 
por         55 3939 8534 

o personalmente en Lucerna 10 Col. Juárez 
1° piso de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm. 
Sábados de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.



6años

consecutivos

2años

consecutivos

www.grupoipsmexico.com.mx
Tel. +52 5525 3242


