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Indudablemente los sectores productivos del país se han destacado 
por implementar acciones estratégicas y efectivas que han 
garantizado el crecimiento sostenible de la nación.

De esta manera es necesario destacar a la medicina alternativa, 
pues ha cogido gran fuerza debido a los resultados satisfactorios de 
sanidad, siendo el complemento ideal de la medicina tradicional.

Por su parte, los sectores de infraestructura portuaria, construcción, 
transporte y logística han traído grandes beneficios a México que lo 
han posicionado por ser un país comprometido, rentable, competitivo 
y transparente que ha permitido posicionarse en lugares importantes 
a nivel internacional.

La industria aeronáutica también ha reflejado un incremento 
significativo que ha posibilitado generar alianzas estratégicas 
alcanzando un superávit comercial significativo que contribuye a la 
sostenibilidad y crecimiento económico.

Por estas y más razones el país azteca continuará sobresaliendo 
ya que se proyectan grandes resultados en sus diferentes sectores 
logrando un gran reconocimiento y prestigio.

MÉXICO
Cuenta con gran potencial en 
sus industrias productivas
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POR SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

De esta manera, se resalta la industria agroalimentaria del territorio, 
pues se estima que tenga un significativo crecimiento de alrededor 
del 3%, lo que lleva a México lograr un posicionamiento como una 
‘potencia de producción’.

De acuerdo con el medio de comunicación digital El Economista, ha 
compartido una información fundamental, en la que expone que esta 
tendencia se conservará en los próximos años, que aparte de tener una 
tasa anual creciente de 3%, también se le dará un considerable valor de las 
exportaciones de más de 35.000 millones de dólares.

De acuerdo con el ex Secretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Jorge Narváez Nar-
váez, sostuvo a El Economista que las líneas 
de trabajo ya están encaminadas, las cuales 
cuentan con el respaldo de las cifras eviden-
ciando la función de las autoridades compe-
tentes y productores.

De este modo, en medio de un importante 
evento como fue la presentación de ‘Expecta-
tivas Agroalimentarias 2018’ se destacó que 
entre enero del año 2013 y diciembre de 2017 
se tuvo un significativo crecimiento de las ac-
tividades primarias.

Así lo sostuvo Narváez Narváez al decir que 
“las actividades primarias tuvieron un creci-
miento promedio de más del 3% y el Producto 
Interno Bruto (PIB) del sector agroindustrial 
mantuvo un aumento del 2.4%”.

Alcanzando grandes reconocimientos por ser un país comprometido 
con sus diferentes sectores productivos, México constantemente está 
implementando acciones estratégicas que permiten el crecimiento 
sostenible de la nación.

MÉXICO SE CARACTERIZA

Siendo los jóvenes los de mayor población en 
México, ha crecido la industria de alimentos y 
bebidas, pues se convierten en los principales 
consumidores que aportan al crecimiento 
económico de la nación.

06 Desarrollo y Compromiso Nacional

De acuerdo con esto, se han tenido ex-
celentes perspectivas, pues argumentó 
que esto “permitió que el año pasado el 
sector agroalimentario representara el 
7.9% del PIB y se llegara a un valor en 
las exportaciones de 32.583 millones de 
dólares, lo que significa un crecimiento 
del 12.5% con respecto al 2016”.

ASPECTOS QUE 
SOBRESALEN

México es uno de los países más poblados que lo hace rico en varios 
factores, como la gastronomía y sector de alimentos y bebidas. De 
acuerdo con fuentes oficiales, la mitad de la ciudadanía mexicana (unas 
130 millones de personas aproximadamente) están bajo la edad de los 
26 años, siendo el consumo de alimentos y bebidas los sectores más 
comunes. 

Excelentes proyecciones se tienen en el sector 
agroalimentario, pues se ha tenido un significativo 
crecimiento del 12.5%, siendo algo positivo, no 
solo para la industria, sino también para el país.
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 » Futuro próspero en el              
consumo:   expertos en el tema sos-
tienen que la seguridad de los con-
sumidores se ha incrementado en su 
mejor nivel en casi dos años, teniendo 
grandes expectativas por parte de los 
mexicanos respecto a las condiciones 
de la economía, además de la oportuna 
compra de bienes duraderos.

Derivado de lo anterior, indican que 
se espera que la tasa media de creci-
miento anual para alimentos y bebi-
das sea de 4.3% entre los años 2014 
y 2020.

 » Tendencias en la industria 
nacional:    de acuerdo con la infor-
mación compartida por la CIA World 
Factbook (2014), la población mexi-
cana es joven, pues los adultos entre 
los 15 a 64 años simbolizan el 65.64% 
de la población en general, mientras 
que los menores de 15 años repre-
sentan un 27.59% y la población ma-
yores de 65 años solo tiene el 6.77%.

Conociendo estas cifras, los jóvenes se han convertido en un factor de 
consumidores fundamentales debido a las constantes transformaciones 
socioeconómicas por las que pasa el mercado.

Estas razones demuestran que la industria de alimentos cada vez más se 
destaca por sus diferentes innovaciones que contribuyen al crecimiento 
económico del país y al progreso sostenible del sector, siendo rentable y 
competitivo.

Motivo por el cual se espera continuar 
teniendo un crecimiento estable en 
los años venideros. Para ello, se men-
cionan dos razones fundamentales 
para darle cumplimiento a este im-
portante objetivo:
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En Fumigaciones Sanmol estamos 100% comprometidos en 
brindarles el mejor servicio que permita satisfacer todas sus 
necesidades, motivo por el cual, contamos con un excelente equipo 
de talento humano experto, profesional y capacitado que garantiza 

el cumplimiento de sus expectativas.

Implementando importantes valores como la responsabilidad, cumplimiento, 
honestidad, pasión, transparencia, ética, entre otros, además de trabajar 
con tecnología de punta nos ha permitido alcanzar el reconocimiento y gran 
prestigio a nivel nacional.

Haciendo presencia en todo Méxi-
co como en los Estados de Cose-
chas de Chihuahua, Tamaulipas, 
El Bajío y Sinaloa, contamos con 
el suficiente material humano ca-
pacitado experto en el manejo de 
materiales para realizar los debi-
dos procesos de fumigar, asperjar, 
nebulizar almacenes con gráneles 
y todo tipo de transporte.

Finalmente, es importante 
destacar que en Fumigacio-
nes Sanmol brindamos el 
departamento de capacita-
ción que está disponible para 
nuestros clientes, además de 
tener a disposición un amplio 
portafolio de servicios que 
contribuye al progreso sos-
tenible del sector y del país, 
siendo así rentables y produc-
tivos, comprometidos con la 
conservación del medio am-
biente:

¬ Fumigación.
¬ Inspección de bodegas.
¬ Manejo y conservación 

de granos en almacenes.
¬ Certificación de calidad.
¬ Cursos de capacitación.
¬ Tratamiento de grano 

con presencia de suelo.
¬ Laboratorio químico para

determinación de aflatoxi-
nas y micotoxinas.

Gestiones efectivas que aportan en la 
conservación de granos

Dirección: 
Calle Washington 

#73 Col. San Isidro CP. 27100
Torreón, Coahuila

Teléfono: 
871 2040772

Página Web: 
www.gruposanmol.com 

Destacándonos 
por implementar 

acciones 
estratégicas de 

alta calidad, nos 
hemos convertido 

en la mejor 
alternativa que 
cuenta con una 

amplia experiencia 
de más de 20 años 
en el sector de la 
conservación de 

granos nacionales 
y de importación.
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Consejo de Granos de los Estados Unidos
Más de 38 años en México favoreciendo el sector agrícola y campesino

U.S. GRAINS COUNCIL  

Siendo la principal organización que desarrolla mercados de exportación 
para cebada, maíz, sorgo y productos relacionados de los E.E.U.U., en 
el Consejo de Granos de los Estados Unidos (USGC) llevamos más de 
tres décadas en México beneficiando significativamente a campesinos y 

empresarios del sector agrícola. 

Tenemos claro que las exportacio-
nes cumplen un papel fundamental 
para el progreso sostenible de la 

economía nacional e internacional, ade-
más de los resultados satisfactorios que 
deja la rentabilidad de la agricultura, no 
solo mexicana, sino americana.

Gracias a nuestro esfuerzo, dedicación, 
compromiso, responsabilidad, transpa-
rencia y diversas actividades implemen-
tadas, en el USGC hemos logrado un 
alto reconocimiento y posicionamiento 
que nos ha permitido ganar  confianza 
y ser los líderes a nivel internacional.

Siendo una organización privada, sin 
fines de lucro, hemos aportado consi-
derablemente al crecimiento del sector 
agrícola de México, contando además, 
con 9 oficinas alrededor del mundo.

Tenemos a disposición un excelente equipo de talento humano, profesional y 
capacitado que garantiza la debida ejecución de diversos proyectos nacionales 

e internacionales.

De esta manera, nuestra composición única vincula a 
organizaciones de productores y empresas agrícolas que tienen 
un interés en común por desarrollar mercados de exportación.
Es así como los aportes de nuestros miembros cooperan al 
progreso de la industria, contando además, con el apoyo de 
los grupos de cooperación en el extranjero, con el principal 
objetivo de poner en marcha programas de desarrollo cada año, 
valorizados por más de 30 millones de dólares.
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Calidad de la cosecha de Maíz:

De este modo, es necesario destacar que siendo el séptimo 
informe anual se han visto reflejados resultados en los que 
se evidencian los patrones del impacto climático y las condi-
ciones de cultivo sobre la calidad del maíz.

A lo largo de todo este tiempo, las observaciones plasmadas 
en el análisis muestran, además, las diferencias en la calidad 
de los últimos siete años. El reciente Informe de la Cosecha 

En USGC tenemos a disposición el actual Informe 
de la Calidad de la Cosecha de Maíz 2017/2018 
el cual se ha construido con el propósito de 
ayudar a los compradores, no solo de México, 
sino también a los internacionales de maíz para 
conocer la calidad inicial del maíz amarillo de 
EUA, en cuanto entra a los diferentes canales de 
comercialización.

2017/2018 muestra la excelente calidad en el producto que 
ingresa en el canal de comercialización. 

Es así como cerca del 79% de las muestras han cumplido 
con todas las expectativas, exigencias y requerimientos de 
la calificación No. 1 y alrededor del 95.1% con los de la califi-
cación No. 2, siendo resultados satisfactorios que garantizan 
nuestro arduo trabajo en USGC.

Expectativas del mercado: Buenas proyecciones se tienen estipuladas a corto, mediano 

Las condiciones climáticas variables en México han impulsado a los futuros cultivadores del maíz aprovechar este factor en 
el mes Diciembre con el fin de alcanzar un porcentaje superior.

Diversos componentes han contribuido en los buenos 
resultados de las calificaciones de las condiciones que han 
reflejado esta dinámica, teniendo así productos más cálidos 
y secos, con buenas temperaturas.

Por estas y más razones, en USGC somos los líderes de 
México y a nivel mundial en el desarrollo de mercados de 
exportación de los diferentes productos del sector agrícola, 

Dirección: Jaime Balmes No. 8-602 “C” / Col. Los Morales PolancoMéxico, D.F., México C.P. 11510 
Teléfonos: (55) 5282 0244 / (55) 5282 0973 / (55) 5282 0977 E-mail: usgmexico@grains.org.mx 

Página web: www.lta-grains.org

y largo plazo, pues a mediados del año 2018 el mercado de maíz comercializa por medio de su factor 
fundamental como lo es el clima. 

siendo así productivos, competitivos y rentables aportando 
al progreso sostenible de la industria. 

Finalmente, queremos extender los más sinceros 
agradecimientos que tiene el USGC y los granjeros 
americanos por las relaciones sólidas que hemos 
formado con nuestros socios comerciales en 
México.
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PROSANEAR: PROGRAMA QUE CONTRIBUYE
 A LA MEJOR CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene como principal función 
“preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para 
su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la 
responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general”.

En ese sentido, se destacan las acciones significativas del Programa de 
Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), motivo por el cual, la 
CONAGUA ha concedido la siguiente entrevista exclusiva a ‘Desarrollo y 
Compromiso Nacional México 2018’: 

Contribuir a incrementar el reúso en nuestro país, consolidando 
una mejor calidad de las aguas residuales, ya sea mediante 
cambios en los procesos productivos o para el control o 
tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites 
máximos admitidos establecidos en los permisos y la 

1. ¿Cuál es el principal objetivo del Programa de Saneamiento de 
Aguas Residuales (PROSANEAR)?

normatividad aplicable, y mantener o mejorar la calidad de las 
descargas de aguas residuales con la asignación de recursos 
federales provenientes del pago de derechos por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación 
como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

General ¬ Entrevista Exclusiva
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2. ¿Cuáles son los beneficios ambientales y sociales que brinda 
esta iniciativa?

3. ¿Quiénes pueden ser parte del 
programa? ¿Qué requisitos se 
piden?

Las entidades federativas, municipios, organismos 
paraestatales, paramunicipales y las empresas 
concesionarias que presten el servicio de 
alcantarillado y saneamiento en sustitución de 
las anteriores, obligadas al pago del derecho por 
el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas residuales, que se adhieran 
al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales.

En el Instructivo del PROSANEAR, se establece 
que para ser elegible en la asignación de recursos 
federales del PROSANEAR, la población objetivo 
deberá presentar ante la unidad administrativa 
del Nivel Regional Hidrológico-Administrativo 
de la CONAGUA correspondiente, los siguientes 
requisitos:

Sanear los cuerpos de agua contaminados y preservación de los no contaminados.

Coadyuvar a la construcción, rehabilitación y/o ampliación de las plantas de tratamiento, para cumplir con la normatividad 
en la materia.

Dar sustentabilidad al recurso agua.

Disponibilidad de recursos que pueden ser invertidos en el área de influencia de los usuarios.

1.

2.

3.

4.

Solicitud de adhesión al PROSANEAR.

Programa de Acciones anualizado, en los 
términos previstos en el Instructivo del 
PROSANEAR.

Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
y constancia de la institución bancaria de 
la cuenta de cheques abierta a nombre 
del beneficiario con la Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) interbancaria, para 
efecto de la radicación de los recursos 
federales.

 General ¬ Entrevista Exclusiva
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AGRADECIMIENTO

4. ¿De qué manera el programa 
aporta al progreso sostenible del 
sector en México?

5. ¿Cuáles son los principales retos que 
tiene el programa para este año 2018?

Para dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa 
Nacional Hídrico 2014-2018, como son:

OBJETIVO 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el 
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

En su Estrategia 3.3: Sanear las aguas residuales municipales 
e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica 
y acuífero.

El Gobierno Federal, a través de la CONAGUA, y en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 

Aumentar el número de usuarios adheridos al programa y 
un mayor importe de recursos autorizados por la TESOFE-
SHCP, ya que la asignación de recursos depende de la 
disponibilidad financiera que otorga la SHCP, debido a que 
el programa no tiene asignado un monto de recursos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

ha instrumentado programas federales de apoyo tales 
como el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 
(PROSANEAR); que permiten incrementar el acceso y 
calidad de los servicios de alcantarillado y saneamiento en 
el país.

14 Desarrollo y Compromiso Nacional
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Así lo dio a conocer el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector de la Construcción 
(CEESCO), elevando la esti-

mación de incremento para el 2018 
en un rango aproximado de 0.3% y 
1% a uno de 1.0% y 2.0%

Lo anterior, es necesario decir que 
basado en los datos compartidos por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se evidencian re-
sultados positivos que contribuyen al 
progreso sostenible, no solo del sec-
tor, sino también de la nación.

UNO DE LOS SECTORES 
QUE HA SOBRESALIDO 
POR SUS ESTRATEGIAS 
EJECUTADAS QUE HAN 
DEJADO RESULTADOS 
SATISFACTORIOS HA SIDO 
EL DE LA CONSTRUCCIÓN, 
PUES LA INDUSTRIA HA 
TENIDO UN CRECIMIENTO 
SIGNIFICATIVO ANUAL DE 
1.5%.

A este importante estudio, se suma 
el considerable análisis de la Ins-
titución dependiente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), la cual ha dicho 
que durante el primer semestre del 
presente año 2018 la industria ha 
crecido un 1.5% anual.

Teniendo en cuenta esta informa-
ción, el CEESCO ha manifestado que 
la construcción de México ha supe-
rado el desempeño del 2017, ya que 
se registró una contracción anual 
de 1.0%

Es así como las autoridades competentes han indicado que ese 
fundamental impulso se verá reflejado por parte de subsector 
Edificación, es decir, de la obra privada como:

CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA RESIDENCIAL PARA LOS ESTRATOS MEDIOS 
Y ALTOS, DE OFICINAS Y USOS MIXTOS.

EL SIGNIFICATIVO CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, 
HOTELERÍA, SERVICIOS Y TURISMO EN GENERAL.

EL SUBSECTOR TRABAJOS ESPECIALIZADOS SE BENEFICIA DEBIDO A SU 
FASE DE DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, LUEGO DEL ACONTECIMIENTO 
SUCEDIDO EN SEPTIEMBRE DE 2017.

Debido a las diferentes acciones, el sector de la 
construcción se ha destacado por su crecimiento 
anual de 1.5% generando ganancias a la industria y 
al país.

Infraestructura ¬ General
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AVANCES
REPRESENTATIVOS

Otra de las obras que se destacan en la in-
dustria de la construcción en el país se debe 
también al gran potencial de inversión por el 
gasto de la administración en vitales inicia-
tivas como el Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (NAICM).

Frente a este proyecto se ha reflejado am-
pliaciones de puertos y ejes carreteros, su-
mándose adicionalmente, la reconstrucción 
de muchas viviendas luego de los sismos 
que pasaron en el 2017.

De acuerdo con el ex Presidente de la CMIC, 
Gustavo Arballo Luján, sostuvo que:

“Estos elementos en la industria posicionan 
a México con un gran potencial, al ser visto 
como un país con posibilidades de inversión 
en plantas industriales, vivienda, centros 
comerciales, hoteles, hospitales y escue-
las. Todos estos factores y la reconstrucción 
van apoyar que este número sea positivo en 
2018”.

Considerables avances se han visto a lo lar-
go de este año 2018 que han garantizado el 
progreso sostenible del sector, permitiendo 
además, la generación de nuevos empleos 
que ayudan en la estabilidad económica de 
los hogares y del país en general.

El alto potencial de la industria de la cons-
trucción, permite adicionalmente, generar 
nuevas iniciativas que posibilitan el creci-
miento y desarrollo sustentable, marcando 
así la historia del territorio mexicano.

De este modo, y conforme con Arballo Luján, 
se espera que el sector público realice una 
inversión en este año 2018 de aproximada-
mente 20.000 millones de pesos, añadién-
dose la inversión privada y donaciones de 
diversas instituciones de ambas industrias 
luego del sismo.

Grandes 
expectativas se tienen 

durante este año 
2018, alcanzando 
una importante 

inversión tanto del 
sector público, como 
privado, que generan 
grandes ganancias en 
lo económico y en la 

sostenibilidad 
nacional.

General ¬ Infraestructura
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¡Soluciones para la seguridad 
y continuidad de negocios!

THINK-SAFETY

Teniendo como prioridad brindar a sus clientes excelentes servicios de 
auditoría, consultoría, asesoría, capacitación, supervisión y evaluación 
de riesgos, se tiene como principal objetivo prevenir accidentes. Es por 
ello que Think Safety Solutions se ha posicionado por su liderazgo y 
resultados de alta calidad.

Contando con un destacado equi-
po de talento humano que ofrece 
asesorías personalizadas, la em-

presa con más de 10 años de expe-
riencia en México, ha logrado un alto 
posicionamiento y reconocimiento a 
nivel nacional.

Otorgando soluciones técnicas viables 
es que se ha asegurado el cumplimien-
to legal y normativo en temas de Salud, 

Seguridad Industrial, Seguridad Patri-
monial, Protección Civil, Salud Ocupa-
cional y el Medio Ambiente.

Ejecutando importantes valores como 
la responsabilidad, compromiso, cum-
plimiento, honestidad, pasión, entrega, 
transparencia, entre otros, la empresa 
se ha ganado la confianza de sus clien-
tes, brindando resultados seguros y 
confiables.

Dirección: Av. Acueducto No. 6075-A / Oficina 
003 / Torre Diamante

      Fracc. Puerta de Hierro  C.P. 45116
      Zapopan, Jalisco

Teléfono: 33 5980 1294
Móvil: +52 1 33 1010 7534 

E-mail: contacto@thinksafety.com.mx
Página web: www.thinksafety.com.mx

De esta manera, se resalta el am-
plio portafolio de servicios que se 
tiene a disposición y son garantes 
de su calidad:

• Asesoría y consultoría en programas 
de Seguridad Industrial, Protección 
Civil, Seguridad Patrimonial y Medio 
Ambiente.

• Entrenamiento y Capacitación.

• Venta y Aplicaciones Tecnológicas.

• Venta de equipo de Protección Per-
sonal, equipos y dispositivos de Com-
bate de Incendio, Sistemas de Detec-
ción y Alarma, Control de Accesos y 
CCTV (video vigilancia).

Dando un servicio inigualable a sus 
clientes, Think Safety Solutions 

seguirá sobresaliendo por su labor 
de calidad ya que sus gestiones 
aportan significativamente en la 

prevención y control de riesgos de 
trabajo con el fin de alcanzar todos 
los logros establecidos, siendo así 

productivos y competitivos.
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 Dirección:Calle Jiménez # 465, Piso 9, Torre San Pedro
Centro de San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66200
Nuevo León, México.
Teléfono: 81 13663100
www.kora.com.mx

De esta manera, estamos convenci-
dos que la compra de una vivienda es 
una de las decisiones más importante 
en la vida de las personas, motivo por 
el cual, trabajamos con dedicación, 
esfuerzo, entrega, pasión, responsa-
bilidad, compromiso y transparencia 
con el objetivo de brindarles lo mejor 
y satisfacer todas sus necesidades.

Nos hemos caracterizado 
por ser la empresa líder del 
sector, razón que nos ha 
permitido alcanzar el reco-
nocimiento y prestigio no 
solo en México, sino también 
a nivel internacional.

De esta manera, en Kora Desarrollos nos 
seguiremos destacando por nuestra ex-
celencia, calidad y compromiso en cada 
servicio, lo que nos ha posibilitado posi-
cionarnos en el país, siendo la mejor al-
ternativa de la industria.

Contando con una amplia experiencia en 
el mercado mexicano nos hemos 
convertido en la mejor alternativa que 
cree firmemente en construir hogares 
para las familias y comunidades que 
estén interesadas en la integración de la 
misma.

Para lograr el cumplimiento de nuestro 
objetivo lo hacemos por medio de 
fraccionamientos que contengan un 
equipamiento que reúna la integración 
familiar ya sea en áreas para eventos, 
canchas deportivas, parques, entre 
otros.

Asimismo, tenemos en cuenta la cons-
trucción de modernas viviendas 
compuestas por materiales de la mejor 
calidad, y a su vez, con el aprovecha-
miento de espacios.

Trabajando con herramientas innova-
doras y tecnología de punta, además 
de tener un excelente equipo de 
talento humano experto, profesional 
y capacitado, son garantes de los 
resultados exitosos que ha tenido 
Kora Desarrollos.
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el mercado mexicano nos hemos 
convertido en la mejor alternativa que 
cree firmemente en construir hogares 
para las familias y comunidades que 
estén interesadas en la integración de la 
misma.

Para lograr el cumplimiento de nuestro 
objetivo lo hacemos por medio de 
fraccionamientos que contengan un 
equipamiento que reúna la integración 
familiar ya sea en áreas para eventos, 
canchas deportivas, parques, entre 
otros.

Asimismo, tenemos en cuenta la cons-
trucción de modernas viviendas 
compuestas por materiales de la mejor 
calidad, y a su vez, con el aprovecha-
miento de espacios.

Trabajando con herramientas innova-
doras y tecnología de punta, además 
de tener un excelente equipo de 
talento humano experto, profesional 
y capacitado, son garantes de los 
resultados exitosos que ha tenido 
Kora Desarrollos.
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EN SEIS AÑOS MÉXICO 
DESARROLLÓ MÁS 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA QUE EN 

UN SIGLO

Por: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

En estos seis años México ha desarrollado una infraestructura portuaria mayor a la que se 
construyó en más de cien años, lo cual lo coloca en el centro de la atención internacional. 

Manzanillo, el 4º puerto más importante de América Latina: CEPAL
En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, 
nuestro país avanzó 18 posiciones en infraestructura portuaria
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En el Puerto de Manzanillo se concluyó la Terminal Especializada de Contenedores II y la construcción de la 
Terminal de Usos Múltiples, con 13.6 y 2.46 millones de toneladas de capacidad instalada, respectivamente. 

Ejemplo de ello es que en 2017 la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) 
ubicó al Puerto de Manzanillo 

como el 4º más importante de América 
Latina, en movimiento de contenedo-
res, y a los de Lázaro Cárdenas y Vera-
cruz dentro de los primeros 15. 

En el Índice de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial, nuestro 
país avanzó 18 posiciones en infraes-
tructura portuaria, del lugar 75 en 
2012 al 57 en 2017.  Además, en julio 
de 2016 nuestro país asumió la presi-
dencia de la Comisión Interamericana 
de Puertos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para el pe-
riodo 2016-2018.  

La construcción del Nuevo Puerto de 
Veracruz es la obra portuaria nacional 
más importante de los últimos 100 
años en la que se invierten más de 31 
mil millones de pesos. Esta magna in-
fraestructura implica la construcción 
de 5 nuevas terminales y, en su última 
etapa, el puerto cuadruplicará su ca-
pacidad instalada para pasar de 24 a 
más de 96 millones de toneladas. 

Entre los proyectos relevantes que 
lleva a cabo la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) se en-
cuentran la construcción del Puerto de 
Ciudad del Carmen, así como la con-
clusión del Nuevo Puerto de Tuxpan, 
estratégico para el transporte de con-
tenedores y carga comercial por ser el 

más cercano a la Ciudad de México y a 
los clústeres automotrices de la región 
Centro del país.

Hoy el Puerto de Tuxpan puede recibir 
buques con capacidad de hasta 9 mil 
contenedores y de más de 50 mil tone-
ladas. Esta terminal portuaria ha pasa-
do de una capacidad instalada de 13 a 
más de 24 millones de toneladas.

El Puerto Lázaro Cárdenas cuenta ya 
con tres nuevas terminales: de Conte-
nedores II, de Granel Agrícola y la Espe-
cializada de Automóviles; en total se han 
concretado las 15 obras que correspon-
dían a la modernización del puerto, lo 
que aumenta su capacidad instalada de 
27 a 47 millones de toneladas al año.
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Por su responsabilidad, compro-
miso, honestidad, transparencia y 
confianza es que las organizaciones 
más prestigiosas y líderes en pro-
ductos farmacéuticos prefieren a 
World Courier por su logística de ca-
lidad y especializada a nivel global.

WORLD COURIER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LA EMPRESA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA 
MÁS CONFIABLE DEL MUNDO

SIENDO ÁGILES, EFICIENTES Y CUMPLIDOS, ADEMÁS DE APORTAR AL CRECIMIENTO SOSTENIDO 
DEL SECTOR, WORLD COURIER DE MÉXICO S.A. DE C.V. ES LA COMPAÑÍA EXPERTA QUE IMPULSA 
EL PROCESO AL DISEÑAR Y EJECUTAR PROCESOS DE LOGÍSTICA DE PRIMER NIVEL PARA LA 
INDUSTRIA BIOFARMACÉUTICA.

A esto, se suma el significativo 
apoyo logístico de emergen-
cia para los demás sectores 
claves, logrando así resulta-

dos favorables que satisfacen las 
necesidades de sus clientes. 

De esta manera, la empresa ha al-
canzado un alto prestigio, posicio-
namiento, reconocimiento y reputa-
ción ya que lleva más de medio siglo 
brindando confiabilidad, seguridad y 
ejecución perfecta. 

Trabajando con un excelente equipo 
de talento humano profesional y ca-
pacitado, además de tener a dispo-
sición tecnología de punta, los clien-
tes prefieren a World Courier por sus 
servicios y capacidad de brindar las 
mejores alternativas, manejando así 
diferentes tipos de envíos prioritarios.

Por estas razones, es que 
se destaca que:

Asimismo, por la tranquilidad 
que transmite a sus clientes, las 
empresas depositan toda su con-
fianza para el debido transporte 
y almacenamiento de productos 
con requerimientos especiales de 
tiempo y temperatura, debido a su 
inigualable conocimiento, alcance 
mundial y ejecución exacta de la 
cadena de suministro.
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World Courier se ha caracterizado 
por implementar acciones modernas 
e innovadoras que constantemente 
están cautivando al cliente ganán-
dose su confianza y fidelidad.

Razón por la cual, cada sociedad 
que se forma inicia con un proce-
so de comprensión holística de sus 
objetivos comerciales estratégicos. 
Basándose en esto, se diseñan y eje-
cutan procesos logísticos de primer 
nivel que disminuye el riesgo e incre-
menta el rendimiento de las inver-
siones en investigación y desarrollo.

Es así como World Courier se ha con-
vertido en la primera opción de logís-
tica especializada al contar con per-

sonal experimentado, tener oficinas 
mundiales, y como no, la experiencia 
necesaria en el sector que garantiza 
un pertinente manejo, transporte y 
entrega eficaz de productos esencia-
les para los servicios de la salud.

Innovando permanentemente y con 
casi 50 años de trayectoria en el 
diseño y armado de programas de 
logística de primer nivel, las orga-
nizaciones líderes de las diferentes 
industrias como las de cuidado de 
salud, de petróleo y gas, de produc-
tos biofarmacéuticos, de alta tecno-
logía, de alimentos, de aeronaves en 
tierra, entre otros, prefieren a World 
Courier como su aliado y socio ideal 
de logística de confianza.

PLUS DIFERENCIAL

POR SUS ACCIONES 
AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE 
Y ANTECEDENTES 
COMPROBADOS DE 
INNOVACIÓN, LA 
COMPAÑÍA VA MÁS 
ALLÁ DE LLEVAR CAJAS, 
SINO QUE CONTRIBUYE 
EN EL AVANCE DE LA 
MEDICINA.

World  Courier, del grupo Ame-
risourceBergen deja en alto su 
responsabilidad de crear un fu-
turo más saludable para todos, 
además de seguir aportando al 
progreso sustentable del país 
siendo la mejor opción de logísti-
ca especializada para la industria 
biofarmacéutica.

Dirección: Av. Gustavo Baz No. 176. 
San Jerónimo Tepetlacalco.Tlalnepantla, 

Estado de México. C.P. 54090.
Teléfono: +52 (55) 50.20.70.50 

Página web: www.worldcourier.com/es
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COMPROMETIDOS
EN CONTRIBUIR 

EN EL CRE 
SOSTENIDO
DEL SECTOR

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante se 
encarga de “desarrollar dos sistemas portuarios integrales 
con puertos de clase internacional, multimodalmente 
conectados con los centros de producción y demanda 
nacionales, y respaldados en un transporte marítimo 
moderno y suficiente para contribuir eficazmente a  
transformar  a  México  en  una  plataforma  logística  
global  de  comunicaciones  y transportes”.

1. De manera breve, cuéntenos 
¿Cuál es el objetivo principal de la 
Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante?

Al inicio de esta Administración, el Presidente Peña 
Nieto se propuso hacer de México una plataforma 
logística de alto valor agregado. Para lograrlo, en la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
entendimos que debíamos consolidar a los puertos 
como el principal eslabón de las cadenas logísticas y 
de suministros porque sabemos que solo así podre-
mos hacer de México una plataforma logística de clase 
mundial. 

En 2012 teníamos un problema: nuestros puertos es-
taban saturados lo que generaba serios problemas e 
incrementaba el costo de todos los bienes que trans-
portamos. Por esa razón, el Secretario Ruiz Espar-
za propuso el Programa Nacional de Infraestructura 
(PNI), el más ambicioso de las últimas décadas, con 
proyectos con una visión de conectividad logística e in-
termodal en la que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ha estado trabajando durante esta Admi-
nistración. Dentro del PNI, el sector marítimo portua-
rio aportó 25 proyectos prioritarios con una inversión 
superior a 80 mil millones de pesos de los cuales; 80% 
proviene del sector privado, lo que reafirma la confian-
za de los inversionistas; 10% de recursos propios de 
las API y 10% de recursos fiscales, que nos permitirán 
duplicar la capacidad de 260 que se tenía en 2012 a 
530 millones de toneladas al finalizar el 2018.

El PNI no solo tiene el objetivo de construir más in-
fraestructura, sino de hacer que la infraestructura se 
conecte multimodalmente para hacer de México una 
nación competitiva; para generar empleos bien remu-
nerados, pero también para generar nuevas oportuni-
dades de desarrollo económico y social en cada esta-
do, en cada región y en todos los municipios del país.  
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PARA CONOCER MÁS SOBRE SU GESTIÓN, EL 
COORDINADOR GENERAL, LIC. GUILLERMO RUIZ DE 
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CIMIENTO
2. Cuáles son las principales acciones que contribuyen en la transformación de México 
como una plataforma logística global de comunicaciones y transporte, y al progreso 
sostenible del sector?

Como lo mencioné anteriormente, desde el inicio de 
esta Administración nos propusimos tres acciones 
principales: 1) consolidar los dos sistemas portuarios 
mediante; 2) la construcción de los 3 corredores 
económicos interoceánicos: Norte, Centro y del Istmo 
de Tehuantepec y; 3) duplicar la capacidad instalada. 
La tercera acción, podría decirse que es la principal. 
Durante estos casi seis años hemos realizado obras de 
infraestructura en todo el Sistema Portuario Nacional 
para lograr duplicar la capacidad instalada y llegar a 
530 millones de toneladas, de las 260 millones que se 
tenían en 2012.

Esto, que se dice fácil, ha implicado duplicar, en tan 
sólo 6 años, el trabajo en la capacidad instalada que 
se había realizado en más de 100 años. Para lograrlo, 
trabajamos en los 25 proyectos portuarios que 
incluyen la construcción de 5 nuevos en el Golfo de 
México y, de los cuales, ya concluimos 3: Matamoros, 
Tuxpan y Seybaplaya y en noviembre tendremos 
listos los de Ciudad del Carmen y el Nuevo Puerto de 
Veracruz; el proyecto portuario más importante de los 
últimos 100 años. Al mismo tiempo hemos realizado 
importantes proyectos de modernización y ampliación 
en los principales puertos del país, además de obras de 
infraestructura en todo el Sistema Portuario Nacional.

Pero modernizar los puertos implicó mejorar la 
conectividad ferroviaria y carretera: unir a los puertos 
mediante el transporte terrestre y multimodal. Esto 
es, construir más y mejor infraestructura portuaria 
con miras a mejorar la infraestructura ferroviaria, vial, 
pluvial y aeroportuaria que rodea a los puertos porque la 
conectividad requiere un tratamiento holístico; esto es, 
era necesario mejorar los sistemas de transporte desde 
una visión multimodal: carreteras, puertos, aeropuertos 
y ferrocarriles; y esto es lo que hemos venido haciendo 
durante estos casi seis años en obras como, por 
ejemplo, el Túnel Ferroviario de Manzanillo que permite 
tener un flujo de trenes al puerto las 24 horas del día 
y que triplica la capacidad de manejo de contenedores 
desde y hacia el puerto; pero también, el Libramiento 
Ferroviario que conectará al Nuevo Puerto de Veracruz 
con las dos empresas más importantes de Ferrocarril. 
Pero también tenemos obras viales que tienen alto 
impacto en los puertos: el Viaducto Alterno en el Puerto 
de Progreso, el libramiento de acceso al puerto en 
Tuxpan que lo conecta directamente con la autopista y 
los dos nuevos pasos a desnivel en Altamira.

La conectividad multimodal en la que hemos trabajado 
es la herramienta que nos hará más competitivos; que 
hará que nuestras mercancías puedan llegar a nuevos 
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mercados y que potencie el 
desarrollo y crecimiento de 
nuestro país.

Ahora, uno de los grandes 
proyectos de esta Adminis-
tración, es el Nuevo Puerto 
de Veracruz; un proyecto 
que se hizo posible en esta 
Administración ya que lleva-
ba más de 14 años estanca-
do. Su construcción es vital 
para hacer de México una 
plataforma logística porque 
es el puerto histórico y co-
mercial de México. Por esa 
razón, era de vital importan-
cia ampliar el puerto actual 
y hacerlo un puerto para los 
próximos 100 años. 

Para la construcción del Nuevo Puerto de Ve-
racruz se invierten más de 31 mil millones de 
pesos y que habrá de cuadruplicar su capa-
cidad instalada de 24 a 96 millones de tone-
ladas en su última etapa. Se están constru-
yendo 5 nuevas terminales: Especializada en 
Contenedores; Fluidos; Granel Agrícola; Mi-
neral y Semiespecializada en Carga General y 
Contenerizada. Ya se concluyeron la mayoría 
de las obras de infraestructura básica portua-
ria, tales como: el rompeolas poniente de 4.3 
kilómetros de longitud, el dragado del canal de 
navegación, el relleno de los muelles, la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL), el Centro de 
Atención Logística al Transporte (CALT), la 
vialidad principal y las vialidades de acceso de 
las terminales. Y, para noviembre de este año, 
tres terminales estarán comenzando pruebas 
operacionales: Especializada en Contenedo-
res, Fluidos y Granel Mineral. Por último, al 
cierre de esta Administración, todas las obras 
de infraestructura básica portuaria estarán 
concluidas con lo que se habrá cumplido el 
compromiso del Presidente Peña Nieto de le-
gar a los mexicanos este Nuevo Puerto. 

Con estas obras, el Nuevo Puerto de Veracruz 
será el tercer puerto más grande de América 
Latina. Estamos construyendo el Nuevo Puer-
to de Veracruz, pero realizamos proyectos de 
modernización y de ampliación en todos los 
puertos y principalmente en los de: Manzani-
llo, Lázaro Cárdenas y Altamira.

Logística ¬ Entrevista Exclusiva



En estos meses que nos quedan, tene-
mos varios retos que cumplir: el primero 
es cumplir con la meta de duplicar la ca-
pacidad instalada y que vamos a lograrlo; 
al cierre del primer semestre de este año 
teníamos ya poco más de 495 millones de 
toneladas. Entonces, seguramente vamos 

a lograrlo. 

3.Como Coordinador General, 
¿Cuáles son los principales retos 

que tiene al finalizar este año 2018?

Segundo, en noviembre próximo, como les mencioné anterior-
mente, tres terminales del Nuevo Puerto de Veracruz comen-
zarán pruebas operacionales con lo que este Nuevo Puerto es-
tará en funcionamiento. Aunque, su puesta en operación no es 
un reto para el final de este año, su construcción ha sido un reto 
durante estos casi seis años. Pero, estoy satisfecho de que, al 
final de esta Administración, el Nuevo Puerto de Veracruz será 
una realidad y un legado del Presidente Peña Nieto y del Secre-
tario Ruiz Esparza para todos los mexicanos. 

Tercero, como lo mencioné anteriormente, a pesar de los recor-
tes presupuestales, hemos logrado, mediante el FIPORT, hacer 
que los puertos sean financieramente autónomos y que los re-
cursos que se obtienen por la actividad portuaria sean devuel-
tos en proyectos de infraestructura portuaria. En este aspecto, 
tenemos el reto de consolidar el FIPORT mediante la aplicación 
de los recursos de la segunda aportación de los excedentes de 
las API (alrededor de 1,900 mdp). De esta manera, podremos 
dejar en claro que los recursos del sector portuario se invierten 
en proyectos de infraestructura en el sector. 

Además, permitirá que los proyectos de infraestructura por-
tuaria sean más eficaces en la contratación y eficientes en la 
ejecución de las obras, al mismo tiempo que impedirá que se 
detengan por falta de recursos, ya que se ejercerán de forma 
multianual, no sujetos a recorte, y autorizados conforme a las 
disposiciones y ciclo presupuestal del Gobierno de la República. 

Por último, al inicio de esta Administración, se asignaron 7 
Compromisos de Gobierno. Al cierre de agosto, con la Terminal 
de Pasajeros en Puerto Vallarta estaremos cumpliendo 6 de los 
7 Compromisos. El último, la construcción del nuevo puerto de 
Isla del Carmen, estará concluido a finales de noviembre con lo 
que habremos de cumplir todos los compromisos portuarios 
que se les hicieron a los mexicanos en 2012. 

Durante estos casi seis años hemos trabajado para hacer que 
los puertos sean el eslabón más importante de las cadenas 
logística y de suministro. Estoy orgulloso de que, con el arduo 
trabajo de todos los que laboramos en este sector, habremos 
logrado todo lo que nos propusimos y más. 

Estoy seguro de que todo el trabajo que hemos realizado será 
para el bien de México y de los mexicanos. No tengo duda de 
que, como lo dijo el Presidente Peña Nieto, esta será la Admi-
nistración de los puertos marítimos.
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30 Contecon Manzanillo S.A. de C.V.

Siendo subsidiados 
por International 
Container Terminal 
Services, Inc. 
(ICTSI), desde 
el 2010 se ha 
establecido 
CONTECON 
Manzanillo S.A. 
de C.V. que tiene 
como principal 
objetivo, aportar 
significativamente 
al crecimiento 
portuario de 
Manzanillo.

Para lograr el cumpli-
miento de este pro-
pósito, se trabaja con 
los estándares de efi-

ciencia, rentabilidad y sus-
tentabilidad en cada uno de 
sus servicios, generando valor 
agregado a sus clientes, cola-
boradores y accionistas, de-
jando en alto el compromiso 
frente al desarrollo económico 
y social de México.

Con una amplia trayectoria en 
el mercado nacional, es im-
portante destacar que se ha 
firmado un importante contra-
to entre API Manzanillo y Con-
tecon Manzanillo, iniciando en 
el 2010 con la construcción de 
la terminal, recibiendo el pri-
mer buque para su operación 
en el año 2013.

CONTECON MANZANILLO
“CONTECON MANZANILLO, HACIENDO LA DIFERENCIA”

Siendo los líderes del proceso logístico de carga y descarga de mercancía 
contenerizada de Comercio Internacional, alineado al Sistema de Gestión Integral, 
se tiene como compromiso: el cumplimiento de los requerimientos legales 
aplicables, y la satisfacción total a los clientes comerciales cumpliendo con los 
estándares de seguridad y eficiencia para la cadena de suministro.

Por su parte, es necesario mencionar que CONTECON Manzanillo desde sus inicios 
ha tenido importantes reconocimientos como la certificación de su Sistema de 
Gestión Integral (SIGEI) por parte del equipo auditor del Organismo de Certificación 
Lloyd”s Register of Quality Assurance (LRQA).

EL SIGEI CONSIDERA LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO EN 4 NORMAS COMO LO SON: ISO 
9001:2008 - CALIDAD; ISO 28000:2007 - SEGURIDAD 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO; ISO 14001:2004 - 
MEDIO AMBIENTE; Y OHSAS 18001:2007 - SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO.

Agradecimientos

Con este importante logro, CONTECON Manzanillo se convierte en el primer y único 
terminal en movimientos de carga contenerizada de México, además de ser una 
de las primeras organizaciones del país en contar con esta certificación integral, 
dejando en alto su responsabilidad, entrega y transparencia, siendo el referente 
del sector portuario.

Asimismo, es fundamental mencionar los servicios de alta calidad que respaldan 
la efectividad y trabajo arduo:

Uno de los grandes logros que ha alcan-
zado CONTECON Manzanillo ha sido, sin 
duda alguna, la Certificación en Logísti-
ca Justa, pues la segunda Terminal Es-
pecializada de Contenedores (TEC II) del 
puerto de Manzanillo, que es operada por 
CONTECON, convierte a la empresa en ser 
la primera autorizada a nivel mundial.

Con el principal objetivo de garantizar 
una mayor transparencia en la ética y 
moral de las operaciones de servicios a 
las cargas, se ha implementado el Pro-
grama de Certificación de Logística Jus-
ta (Fair Logistics), el cual no existía en el 
sector logístico mundial.

En colaboración con ConnectAmericas, 
ésta sostiene que “la Logística Justa 
permitirá a los compradores y vendedo-
res contar con condiciones de servicio de 
manejo logístico más justo y lograr ob-
tener una mejor competitividad de inser-
ción en los mercados”.

PIONEROS EN 
CERTIFICACIÓN EN 
LOGÍSTICA JUSTA

En este punto se resalta la labor de CONTECON Manzanillo, pues es pionero en 
obtener esta importante certificación, evidenciando el cumplimiento con los 
criterios que exige el programa.

Por estas y más razones, la empresa seguirá siendo líder del 
sector, conservando su prestigio y posicionamiento, siendo el 
referente ideal de la industria portuaria debido a su rentabilidad, 
competitividad, eficiencia, innovación, excelencia, entre otros.

Dirección: Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado. Sin 
número Colonia Las Brisas primera sección, TEC ll Zona 

Norte. C.P. 28239 Manzanillo, Colima. México.
Teléfono: + (314) 138 2009

E-mail: cmsa.comercial@contecon.mx
Página web: http://www.contecon.mx

SERVICIOS EN LA TERMINAL.

TARIFAS OFICIALES.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
GENERALES.

AVISOS DE PRIVACIDAD.
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LOGÍSTICA Y

T R A N S
P O R T E S

SE CONVIERTE EN
UN SECTOR MUY 
ATRACTIVO

EL AÑO 2017 FUE MUY POSITIVO EN 
VARIOS ASPECTOS QUE CONTRIBUYERON 
SIGNIFICATIVAMENTE EN EL CRECIMIENTO 
Y SOSTENIBILIDAD NO SOLO DE LOS 
SECTORES, SINO TAMBIÉN DEL PAÍS.
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SE CONVIERTE EN
UN SECTOR MUY 
ATRACTIVO

Por esa misma línea se ha destacado el presente año, 
conservando las acciones que permiten mantener 
estos objetivos, beneficiando a la población y nación 
en general.

En ese orden de ideas, es indispensable destacar una 
información muy importante y es que de acuerdo con la 
Inversión Extranjera Directa (IED), el sector de transportes, 
correos y almacenamiento (vinculados con actividades 
logísticas y servicios) se posicionó como el segundo más 
sobresaliente entre la distribución sectorial de la IED.

Es así como la Secretaría de Economía (S.E.) ha manifestado 
que la IED tuvo un acumulado en el 2017 de 29.695 millones 
de dólares aproximadamente, lo que representa cerca de 
un 11.1% mayor, comparando el dato un año atrás.

Asimismo, la S.E. ha indicado que los diferentes 
sectores económicos que aportaron en 
estas importantes inversiones, es decir, en la 
distribución sectorial, fueron:

MANUFACTURAS » 45.3% DEL TOTAL.
TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO » 10.8%.
CONSTRUCCIÓN » 10.3%.
COMERCIO » 9.2%.
SERVICIOS FINANCIEROS » 9%.
MINERÍA » 3.4%.
DEMÁS » 12%.

Para complementar estos datos, fuentes oficiales 
realizan una importante comparación, ya que en el 2016 
(hace dos años), el sector de transportes, correos y 
almacenamientos reunió alrededor de 1.754 millones de 
dólares, representando el 5.9% del total del IED.

Por su parte, el 2017 en este mismo sector sumó 3.212,9 
millones de dólares, evidenciando el crecimiento paulatino 
de esta industria, ya que se resalta que en el periodo de 
1999-2017 el sector tuvo el 3.8% del total de la IED recibida.

Por el mismo camino va el presente año 2018, pues han 
sido evidentes sus avances que permiten que el sector 
se destaque por sus acciones relevantes que posibilitan 
mantener esta atracción.

DATOS CLAVES

La Secretaría de Economía ha realizado un fundamen-
tal estudio en el que sacó una estadística relevante que 
indica que el transporte por ductos recibió en el 2017 
aproximadamente 2.312,4 millones de dólares de IED.

Con lo anterior, se alcanzó un monto de alrededor de 
64.8% en comparación con años anteriores, además 
de decir que es el 72% del total que obtuvo la industria 
de transportes, correos y almacenamiento.

Conforme con la información compartida por el portal 
web oficial del medio de comunicación T21 MX, ha in-
dicado que “a partir de las distintas etapas por las que 
ha pasado la reforma energética en México, entre las 
últimas la liberación de precios y la libre importación 
de hidrocarburos, en los últimos años se ha visto una 
importante actividad para la ampliación de la red pri-
vada de ductos, dando paso a un crecimiento del lla-
mado midstream energético”.

Por su parte, es indispensable mencionar que luego de 
la apertura comercial del país, se ha dado paso al capi-
tal extranjero en diferentes actividades que tienen que 
ver con la logística y autotransporte de carga.

Con las inversiones extranjeras a la nación, se ha po-
dido generar acciones estratégicas para proveedores 
de servicios logísticos que proceden de otro lugar que 
compiten en un gran mercado.

Es así como se dan a conocer algunas de las razones 
que han convertido al sector de transportes, correos 
y almacenamiento (vinculados con actividades logís-
ticas y servicios) entre uno de los más atractivos para 
la IED generando fundamentales ganancias para el te-
rritorio mexicano. 

El sector de 
transportes, correos 
y almacenamiento 

(vinculados con 
actividades logísticas 

y servicios) se ha 
convertido en el 

segundo más atractivo 
a nivel nacional que 
genera importantes 

ganancias.
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AMANAC
Servicios de calidad, eficiencia y 
profesionalismo

Alcanzando resultados exitosos en el asesoramiento y 
atención especializada de las demandas y requerimientos 
exigidos por los socios, asociados y usuarios del comercio 
exterior que se vinculan con la industria marítima/
portuaria, en la Asociación Mexicana de Agentes Navieros 
(AMANAC) somos la empresa líder del sector.

Lo anterior, con el principal objetivo de fortalecer la 
presencia de la Asociación con las diferentes autoridades 
e instituciones públicas y privadas, enfocando todos 
nuestros esfuerzos a nivel nacional y mundial.

Estando constituidos como una institución eficiente 
y defensora de los intereses de los Agentes Navieros, 
brindamos asesorías personalizadas en asuntos legales, 
administrativos, económicos, soporte técnico, entre otras 
actividades que se realizan en el sector.

Contamos con todos los estándares de calidad, además de 
las normas y las debidas certificaciones, motivo por el cual, 
hemos logrado gran reconocimiento y prestigio que garantizan 
resultados favorables. Estos son: Capacitación, Eventos, Boletín 
Marítimo, Transmisión Electrónica de Manifiestos de Carga 
(SAM-M3) y Conocimientos de Embarque (B/L), Información 
y Orientación, Asesoría Especializada, Asesoramiento para la 
Obtención de Trámites, Permisos de Servicios Portuarios y 
Permisos para la Internación de Extranjeros en Calidad.

Satisfaciendo 
las necesidades de 
nuestros socios, 
asociados y usuarios del 
comercio exterior, en AMANAC 
trabajamos con tecnología de 
punta, excelencia y efectividad, 
con el fin de dar cumplimiento 
al compromiso, seguridad y 
productividad, por medio de 
nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad y Mejora Continua.

SERVICIOS:

Gracias a este trabajo arduo, 
además de contar con 

excelente personal altamente 
capacitado y profesional, es 

que actualmente agrupamos 
a los Agentes Navieros 

Mexicanos más importantes 
de la nación, atendiendo y 
representando al 95% de 

los buques nacionales e 
internacionales que escalan 

en los puertos mexicanos.
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Por nuestro liderazgo, seriedad y competitividad, en 
AMANAC somos la empresa líder representante ante 
las autoridades e instituciones que brinda servicios 
con calidad, profesionalismo y transparencia.

Con el principal objetivo de fortalecer la presencia de la Asociación 
con las diferentes autoridades e instituciones públicas y privadas, 
enfocando todos nuestros esfuerzos a nivel nacional y mundial.



tenemos la capacidad de 
resolver sus necesidades 
de gerencia de proyecto 
y supervisión

En SAOC

Trabajando con honradez y satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes a través de los servicios 
que ofrecemos, fomentando el continuo desarrollo de 
nuestro capital humano, es razón por la que SAOC ha 
sido reconocida en la industria de la construcción.
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La Fundación EDUCA es un organismo que apoya a instituciones educativas, niños y jóvenes a 
través de proyectos innovadores que promueven la calidad educativa. A lo largo de sus 20 años 
de trayectoria en el país, la organización ha implementado diferentes programas y campañas 
en beneficio del sistema educativo nacional.

Es así como la Fundación EDUCA ha 
concedido la siguiente entrevista a 
“Desarrollo y Compromiso Nacional 
2018”.

1. ¿Cómo se  creó la  fundación y  cuál 
es  su misión?

Fundación EDUCA, A.C. (EDUCA), nace en 1995 con el 
objetivo de apoyar y asesorar financiera, administrativa y 
pedagógicamente a instituciones educativas no lucrativas 
para promover el fortalecimiento de la escolaridad 
básica en México, con el fin de lograr su consolidación, 
autosuficiencia y mejora de su calidad educativa.

En los inicios de EDUCA, sus fundadores llevaron a cabo 
un estudio de la educación en México, cuyo hallazgo 
puso en evidencia la existencia de un tipo de escuela 
que estaba logrando buenos resultados a través de sus 
servicios. Estas escuelas creadas por la Sociedad Civil 
Organizada, estaban clasificadas como instituciones 
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educativas privadas sin fines de lucro y su operación 
era posible a través de donativos y cuotas simbólicas de 
recuperación, destinadas a la atención de poblaciones de 
escasos recursos.

El modelo de servicio de estas escuelas se distinguía por 
brindar alimentación, estancia larga, atención médica, 
dental y psicológica, talleres para padres y apoyo en tareas. 
Estos servicios fueron un factor clave para el éxito de las 
mismas, ya que este tipo de instituciones se convertía en 
una alternativa educativa integral.

EDUCA comenzó a integrar una red de instituciones con este 
perfil, la RED EDUCA, para apoyarlas a través de un Modelo 
de Intervención que contemplara los siguientes elementos: 
Consolidar instituciones educativas de excelencia, establecer 
alianzas a largo plazo, no sólo con las instituciones 
beneficiadas, sino con donantes/ inversionistas, generar 
modelos educativos transformadores y replicables, diseñar 
modelos únicos de intervención, hechos a la medida de las 
necesidades del sector educativo atendido por la fundación 
y brindar una educación Integral, entendiendo educación 
no sólo como un proceso de formación académica, sino de 
formación de las personas.

TRANS
FORMAR

“CON LA SUMA 
DE MUCHOS 
ESFUERZOS

LA EDUCACIÓN
EN MÉXICO"

2. ¿Qué logros han alcanzado durante 
estos 23 años de trayectoria?

En 23 años Fundación Educa México A.C. ha 
evolucionado gracias a las acciones implementadas 
para cumplir con el compromiso social de transformar 
la educación de México.

LOGROS:

I. Conformación de la RED EDUCA: 12 estados del país: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de 
México,  Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León Querétaro y  San Luis Potosí.
II. Programa de Fortalecimiento Financiero.
III. Diseño de Programas Educativos Innovadores.
IV. Metodología Longitudinal de Implementación de 
Programas.
V. RED de Donantes recurrentes.
VI. Vinculación con Aliados Estratégicos.
VII. Modelo de Gestión de Calidad Institucional, Torre de 
Control  (MGCI).
VIII. Entidad de Certificación de Competencias.

3. ¿Qué programas y  campañas 
implementa la fundación?

Los programas que ofrece Fundación EDUCA son:

EDUCACIÓN SOCIAL Y FINANCIERA. *EN ALIANZA CON 
AFLATOUN INTERNACIONAL: Inspirar a niños, niñas y 
adolescentes a empoderarse social y económicamente 
para ser agentes de cambio en sus vidas y por un mundo 
más equitativo. 

COMUNIDAD VIRTUAL EDUCA 2.0: Es una comunidad 
de aprendizaje que promueve el trabajo colaborativo  
virtual  entre  las  instituciones  de  la  RED  EDUCA,  
a  través  de  la  plataforma  JAM- - SUCCESFACTOR.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO: Generar, mantener 
y crecer el flujo de ingresos mensuales, a través de 
donaciones menores que contribuyan a resolver la 
falta de liquidez y financiamiento de las instituciones 
en la Red EDUCA, con la finalidad de garantizar, de 
manera sostenible.
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CONGRESO DE FORMACIÓN DOCENTE: Proporcionar a los 
maestros y directores de la Red EDUCA  herramientas  
teórico- -prácticas  que  les  permitan  elevar  la  calidad  
educativa  y  el rendimiento académico de sus alumnos.

DE LA SEMILLA AL PLATO: *En alianza con SAGARPA, 
Delegación  D.F. Mejorar el estado nutricional de niñas, 
niños y adolescentes de la Red EDUCA, a través de la 
producción y consumo de frutas y verduras en huertos 
escolares.

CENTRO UNIVERSITARIO EDUCA, CUNE: Es el proyecto 
universitario de Fundación EDUCA México, A.C. que 
consolida el esfuerzo y el compromiso social de 
universidades en línea, que otorgan un porcentaje de 
beca a los alumnos, maestros y padres de familia de la 
RED EDUCA, que se inscriben a sus programas, a través 
de CUNE.

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: Primera 
organización de la Sociedad Civil en México, reconocida 
ante el Sistema Nacional de Competencias para certificar 
competencias laborales y promover la competitividad 
e inserción laboral en los miembros de la comunidad 
EDUCA.

MATI- -TEC:  Generar un cambio en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje en alumnos de nivel primaria, a través de 
recursos pedagógicos innovadores y con el apoyo de 
dispositivos móviles que permitan tener acceso dentro y 
fuera de la escuela promoviendo así un aprendizaje activo.

4. ¿De qué forma las empresas y la 
comunidad en general pueden apoyar la  
gestión que  realizan? 

El papel de las empresas y de la comunidad es central 
para la gestión de EDUCA porque son por un lado los 
aliados que permiten (a través de la canalización de 
tiempo, recursos y talento) que las OSC´s se manten-
gan vigentes, y por el otro, porque la comunidad o es 
la razón de ser del trabajo de las OSC´s o es el espacio 
en el que operan.

Me parece que por parte de las empresas pueden apo-
yar en la gestión a través de la transferencia de sus 
mejores prácticas que por supuesto enriquecen el tra-
bajo de cualquier organización, por otra parte, si son 
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un referente en su campo, pueden respaldar el proyec-
to de cara a la obtención de nuevos recursos. A través 
de los esquemas que las empresas establecen para la 
transparencia y rendición de cuentas, mejoran los pro-
cesos internos de cualquier organización marcando un 
parámetro de orden y profesionalismo.

5. ¿De qué manera han aportado para 
la transformación del sistema educativo 
mexicano?

El Modelo de Intervención para la Gestión de la Calidad Ins-
titucional, Torre de Control (MGCI), brinda una aportación 
de transformación del sistema educativo mexicano en las 
instituciones educativas de la sociedad civil, cubriendo dos 
ejes fundamentales: I. Visión ampliada de la educación, 
educación para todos y II. Calidad educativa, evidenciada 
en los contenidos y métodos de enseñanza, siempre en 
respuesta a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

A través del MGCI, Fundación EDUCA busca Impulsar el 
proceso de consolidación de las instituciones de la RED 
EDUCA, para lograr la transformación de las comunidades 
educativas y del Sistema Educativo Mexicano.

6. ¿Cuántas escuelas, niños, docentes y 
padres de familia se benefician con la  
RED EDUCA y  de  qué  manera?

Actualmente Fundación Educa (EDUCA) es una orga-
nización no gubernamental, sin fines de lucro. Tiene 
una red de 52 instituciones de educación básica y 
media superior, constituidas como Asociaciones Ci-
viles, A.C. o Instituciones de Asistencia Privada, IAP; 
las cuales brindan el servicio en 79 planteles edu-
cativos que abarcan desde nivel inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, preparatoria y casas hogar, a 
través de los cuales se atiende a la base de la pi-
rámide de la población en situación vulnerable. Los 
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de 15 mil 762 niñas, niños y jóvenes, 1170 docentes 
y directivos, 28 mil 529 padres de familia y 583 per-
sonas colaborando en las escuelas, con un impacto 
total de más de 40 mil personas.
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AGRADECIMIENTO

S  omos la universidad de la Gene-
ración Univer: Una nueva generación 
de jóvenes comprometidos con su fu-
turo y con el de su país; jóvenes con 
sueños y metas, con ganas de hacer 
más y un deseo enorme de empren-
der. Somos la universidad de tu gene-
ración.

Somos nuestros más de 15,000 alum-
nos egresados que, hoy, cambian el pre-
sente y forjan el futuro.

Somos educación de primer nivel, con 
una extensa oferta académica y planes 
de estudio pensados en tu desarrollo 
profesional.

Somos 20 licenciaturas, 5 maestrías y 
2 especialidades con un modelo edu-
cativo humanista y de alta calidad a un 
precio accesible para todos y en menor 
tiempo.

Somos una Universidad cercana a ti, 
con 8 planteles en el Estado de México 
y áreas conurbadas. Somos las mejo-
res instalaciones, laboratorios con 
equipos de última generación y áreas 
que promueven la sana convivencia 
entre nuestros alumnos.

Somos una comunidad inclusiva, res-
petuosa, solidaria, emprendedora y 
comprometida.

Somos nuestros ex alumnos que nos 
llenan de orgullo con sus triunfos y 
los alumnos que nos inspiran con su 
entusiasmo por aprender y aplicar el 
conocimiento al Bien Común.

Somos una universidad que nació con 
un sueño que se ha vuelto nuestro ob-
jetivo: Brindarte educación para la vida 
real.

univermilenium.edu.mx

Plantel Cuautitlán

Administración de Empresas

Comercio Internacional 

Contaduría y Finanzas

CriminologíaDerechoPedagogíaPsicología

univermilenium.edu.mx
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Univer Milenium abre un nuevo espacio 
a su comunidad académica para que 
imagine la transformación de su en-
torno, donde el protagonismo del ser 
humano encuentre en las tecnologías 
de información y comunicación una 
herramienta para integrar sus esfuer-
zos y perspectivas al participar activa-
mente en el continuo del cambio ge-
nerador de desarrollo, estableciendo 
entre docentes y estudiantes la opor-
tunidad del encuentro educativo analí-
tico y creativo, fortalecido por la bús-
queda constante del descubrimiento y 
construcción de conocimiento.

Así, el cuestionamiento constante a 
la certidumbre abre campos de ac-
ción constante para los profesionales 
y amplía el potencial de aprender con 
apoyos tecnológicos y metodologías 
innovadoras, ya que exige el pleno in-
volucramiento en la configuración del 
significado y sentido de aquello visto 
en la imaginación, llevándonos a cons-
truirlo en el presente.

Este espacio educativo vive con la ac-
ción de docentes y estudiantes.
¡Participa para atraer vida académica 
transformadora!

Univer Milenium es espacio de futuro 
que ve en el protagonismo de sus es-
tudiantes el esfuerzo cotidiano de la 
sociedad por preservar la esencia del 
ser humano, y en la complejidad de los 
espacios socioculturales aprecia la vi-
talidad renovada porque el pleno res-
peto a la dignidad humana sea vértice 
de la acción educativa.

Hoy, la educación en línea es una 
oportunidad para la educación conti-
nua y permanente, por lo que nuestra 
Universidad genera los ambientes de 
aprendizaje pertinentes y apropiados 
para incentivar la creación constante 
del hombre por sí mismo a través de 
su esfuerzo y convivencia inteligente y 
pacífica, de su mirada de futuro en que 
ciencia, tecnología, técnica, ambiente 
y sociedad constituyen una dinámica 
compleja, pero plena de generación y 
conservación para la trascendencia 
del ser humano.

¡Construyamos nuestro ser humano 
mirando al futuro!
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PROGRESO REPRESENTATIVO

del Programa de
Formación Continua de Maestros

La educación en el país está cumpliendo una función significativa 
para el avance y sostenibilidad del sector, posicionando a México 
por su compromiso, entrega y dedicación.

El innovador 
Programa de Formación 

Continua de Maestros 
brinda cursos gratuitos 

a los docentes con 
el fin de fortalecer su 

carrera profesional y así 
evidenciar la educación 

de calidad en cada 
alumno.

De esta manera, se hace evidente el arduo trabajo y compromiso de fortalecer la formación profesional 
de los docentes, con el fin de que puedan implementar sus conocimientos en las diferentes instituciones 

educativas en las que laboran y así se brindar calidad educativa a los estudiantes.

Fundamentales acciones se están implementando que aportan al cumplimiento 
de cada objetivo, como el Programa de Formación Continua de Maestros en 
el que los docentes podrán recibir capacitación para su mejora profesional 
gratuitamente, alcanzando una inversión aproximada de 1.809 millones de pesos.

Durante la formación se incluyen 550 cursos sin costo alguno, en el que 
universidades tanto del sector público como privado, así como escuelas normales 
participan en la aplicación de los mismos ya sea presencialmente o a distancia.

La Secretaría de Educación 
Pública ha compartido una 
relevante información en 
la que sostiene que en los 
planes  de formación continua 
y de capacitación sobre el 
Nuevo Modelo Educativo se 
han inscrito un poco más de 
1’234.673 docentes.

Conforme con el más reciente 
informe, aproximadamente 
1’019.090 profesores tienen 
una activa participación 
para la ejecución del plan y 
programas de estudio del 
Nuevo Modelo Educativo, 

representando así un 85% de 
la meta establecida la cual es 
1’200.000 profesionales.

En ese orden de ideas se 
resalta el contenido de la 
Secretaría al compartir 
que “en cuanto a la oferta 
académica de actualización 
y formación para este 
año, 215.583 maestros 
participan en las tres líneas 
de formación continua y 
se mantienen abiertas las 
inscripciones para alcanzar 
en este año una meta de 
644.258 docentes”.
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Dedicándonos a ser los LÍDERES del sector hemos ejecutado 
gestiones efectivas que nos han posicionado por ser la empresa 
proactiva y dinámica experta en el diseño y desarrollo de 
proyectos para el crecimiento, fortalecimiento y consolidación 
de las MiPymes en México desde hace más de 13 años.

Alcanzando casos exitosos en lo económico y emocional, en el Centro de 
Capacitación de Ejecutivos S.C. ofrecemos soluciones integrales de 
capacitación y consultoría a todo tipo de empresas para el crecimiento de su 
negocio, ya sea desde el primer diagnóstico y detección de las necesidades, 
hasta la satisfacción total de las mismas, mejorando la competitividad.

Lo anterior, es importante destacar que es por medio de excelentes cursos 
presenciales y la adaptación de nuevas e innovadoras tecnologías que se 
enfoquen al perfil de cada empresa.

Contando con excelente equipo de talento humano profesional, experto y 
capacitado, que está en permanente búsqueda y desarrollo de nuevas 
prácticas de calidad y eficiencia, brindamos los siguientes servicios:

Ángel Urraza No. 408, Del Valle Centro, 
Benito Juárez. México, D.F. 03100

(55) 4444 2557 / 4444 2576

www.cceejecutivos.com

Buscamos siempre la satisfacción total de nuestros clientes, siendo 
rentables y productivos que asegura un crecimiento sostenido y constante 
que coopere en la mejora de significativos procesos organizacionales de 
todas las empresas mexicanas.

Gracias a los resultados de alta calidad nos hemos convertido en centro 
evaluador autorizado por el CONOCER y acreditado por AMECAP, para 
evaluar las competencias de las personas.

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - ASESORÍA

Centro de Capacitación de Ejecutivos SC



AVANCE IMPORTANTE
EN LA RECONSTRUCCIÓN

DE ESCUELAS
AFECTADAS POR LOS
SISMOS EN LA CDMX

Siendo conscientes que los sismos que sufrió la 
Ciudad de México afectaron a muchas personas 
y varios de los sectores productivos del país, 
responsables competentes han evidenciado a lo 
largo de este tiempo su compromiso en restablecer 
los daños.

La infraestructura de algunas escuelas, por 
ejemplo, se perjudicaron por este aconteci-
miento, motivo por el cual, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Gobierno de la 

Ciudad de México (GDF) han unido esfuerzos para 
contribuir en la rehabilitación de estos lugares.

Teniendo en cuenta que la educación es fundamental 
para el crecimiento de los niños, niñas y jóvenes, 
es necesario brindarles un espacio idóneo para el 
desarrollo de las actividades estudiantiles, resaltando 
de esta manera, un avance representativo.

Es así como el Secretario, Otto Granados Roldán, y el 
jefe de GDF, José Ramón Amieva Gálvez, coincidieron 
en que es de vital importancia acelerar la última etapa 
de los trabajos de rehabilitación de estas escuelas, 
con el objetivo que en el siguiente ciclo escolar las 
instituciones educativas de nivel básico comiencen 
sus actividades en óptimas condiciones, ya que este 
tipo de obras garantizan la seguridad integral de las 
comunidades escolares.

De acuerdo con las autoridades 
competentes, se destaca que 
las diversas intervenciones en la 
reconstrucción de alrededor de 1.900 
instituciones de educación básica 
que padecieron de afectaciones ya 
presentan un avance del 98%.

De esta manera, es importante destacar que los 
titulares realizaron un recorrido de supervisión en 
el Jardín de Niños, Eva Sámano de López Mateos, 
el cual ya está el 100% habilitado.

Es así como ha sido evidente el progreso de la 
rehabilitación de estas obras, por lo que se resalta 
las palabras del titular de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, Luis Ignacio 
Sánchez Gómez, quien informó a la SEP que: 
“se realizan revisiones estructurales adicionales 
en 1.232 escuelas (de las 2.800 de la ciudad) 
las cuales están en jurisdicciones catalogadas 
más sensibles ante niveles de sismicidad de 
5 a 7 grados, porque se encuentran en suelos 
con altos contenidos de agua que favorecen la 
amplificación de las ondas sísmicas”.
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• Impuestos.
• Asesoría en Negocios.
• Desarrollo de Nuevos e Innovadores Negocios.
• Seguro Social.
• Auditoría Fiscal.
• Contabilidad.
• Auditoría Financiera.
• Comercio Exterior.
• Nóminas.
• Revisión a la cuenta pública de los municipios
  Dictamen del IMSS y del Infonavit.

Contando con más de 30 años de trayectoria nos 
hemos convertido en la firma líder de  profesionales, 
con una amplia experiencia y que brindan diferentes 
servicios en:

Asimismo, contando con 
todos los certificados, 
normativas y estánda-

res que son exigidos por las 
autoridades competentes y 
nos hace ser mejores y com-
petitivos, tenemos como 
prioridad suministrar a cada 
uno de nuestros clientes la 
mejor asesoría especializa-
da en aspectos financieros y 
de solución integral.

Responsables con su bien-
estar, brindamos ayuda 

de excelencia a nuestros 
clientes en la planeación 
de las necesidades de in-
formación de sus organi-
zaciones, teniendo la mejor 
manera de identificar, reu-
nir, analizar y administrar 
los datos necesarios para 
atender y responder esas 
necesidades.

Es por esto que en Zaldivar 
Consulting S.C. nos seguire-
mos destacando por ofrecer 
soluciones de calidad por 

medio de una actualización 
permanente con el objetivo 
de conservar la innovación 
y competitividad frente a las 
diversas situaciones que se 
presenten en la sociedad. 
Motivo por el cual, continua-
remos siendo la empresa lí-
der del sector en México que 
contribuye considerable-
mente al crecimiento sos-
tenido y a satisfacer sus 
necesidades en las áreas 
fiscales, administrativas, fi-
nancieras y contables.

ZALDIVAR CONSULTING S.C.
CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS

Es así como en Zaldivar Consulting S.C. - Contadores Públicos 
Certificados tenemos como principal objetivo dar soluciones 
eficaces en temas fiscales y contables.

Soluciones fiscales y contables de alta calidad

Dirección: Hacienda la escalera 49 Col. Prados Coapa 2ª. Secc. México, D.F. 14357
Teléfonos: (55) 5677 2708 / (55) 5677 2709 / (55) 5677 2704

Direccion Morelia: Batalla Casa de Mata No. 1595 - 101, Col. Chapultepec Oriente, 
C.P. 58260, Morelia, Michoacán Teléfonos: (443) 6881-402

E-mail: mzaldivar@zaldivarconsulting.mx Página web: www.zaldivarconsulting.mx

Zaldívar
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@ p r e n d e M X :
LA INNOVADORA ESTRATEGIA 
DIGITAL EDUCATIVA

Haciendo buen uso de las 
herramientas que ofrece la 
tecnología, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se 
encuentra comprometida en 
impulsar la utilización segura, 
confiable y responsable de 
plataformas digitales.

Lo anterior, se hacer por medio 
de @prendeMX que promueve 
el desarrollo de las habilida-
des digitales y del pensamiento 

computacional en robótica y progra-
mación.

Es así como la Coordinadora General 
de @prendeMX, María Cristina 
Peralta, informó y resaltó el grado 
de importancia de trabajar en 
conjunto con la División Científica 
de la Policía Federal y las diferentes 
áreas de inteligencia cibernética de 
las Secretarías de Seguridad Pública 
Estatales.

Esto, reiterando el impulso de hacer 
uso seguro y responsable de internet, 
redes sociales y vigilar la interacción 
con demás usuarios, además de 
estudiar e identificar posibles riesgos, 
especialmente para los menores de 
edad.

De esta manera, la Coordinadora Ge-
neral informó a la SEP que la moderna 
estrategia @prendeMX aparte de pro-
mover el desarrollo de las habilidades 
digitales y del pensamiento compu-
tacional en robótica y programación, 

tiene como fin brindar a los alumnos 
de las escuelas públicas de la nación el 
conocimiento y habilidades necesarias 
para que se puedan desempeñar co-
rrectamente frente a los retos que se 
presentan en la actualidad.

En ese orden de ideas, se destaca la 
participación y el rol que ha tenido la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en el desarrollo de infraestruc-
tura con el propósito de incrementar la 
conectividad en las instituciones edu-
cativas, contando adicionalmente, con 
el taller que se realizará en tres escue-
las  de educación básica.

A esto se suman las acciones educativas 
y de sensibilización enfocada a los 
más de 3.000 estudiantes de 5º y 6º de 
primaria y grados de secundaria para 
que tomen conciencia de los riesgos que 
se pueden presentar y logren dar buen 
uso a esta innovadora plataforma.

Finalmente, sobresale la intervención 
de la SEP en la instalación de aulas 
@prendeMX que ha dado 20 tabletas 
electrónicas y equipos de cómputo 
para el docente en aproximadamente 
20 escuelas.
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EXPERTOS EN LA FORMACIÓN DE 
LA INDUSTRIA DE LA SOLDADURA 

Siendo la unidad verificadora y aprobada por la norma NOM-020-STPS-2011 (Criogénicos 
y Generadores de vapor o Calderas - Condiciones de seguridad), nos hemos caracterizado 

por lograr un gran prestigio gracias a los resultados de excelencia.

En el Centro Integral de Soldadura, A.C. somos una 
empresa que brinda servicios en cualquier lugar 
de la República Mexicana que requiera asesoría, 
capacitación y evaluación de cualquier proyecto que 

se aplica la soldadura y de la norma NOM-020-STPS-2011.

Teniendo a disposición un excelente equipo de talento 
humano experto que garantiza cumplir todas las expectativas 
de nuestros clientes, formamos, capacitamos y certificamos 
personal e inspeccionamos la calidad de la aplicación de la 
soldadura.

Asimismo, nos enfocamos en verificar el debido cumplimiento 
de las normativas nacionales e internacionales en los 
diversos procesos que permiten buscar la competitividad de 
las organizaciones.

Asesoría Técnica
para su Empresa:

Capacitación Técnica 
Área de Soldadura:

Consultoría 
y Capacitación:

Con personal productivo y competitivo 
que supervisa los procesos de soldadura, 
igualmente para la creación, desarrollo e 

implementación de los mismos.

Personal experto en el área de la soldadura, 
con el fin de capacitar al trabajador de su 

empresa y así darle cumplimiento a los 
requerimientos de las normas aplicables.

De cualquier aplicación 
de soldadura.

DE ESTA MANERA, EN EL CENTRO INTEGRAL DE SOLDADURA, A.C. SOMOS EL CENTRO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD, CONTANDO CON PERSONAL CREATIVO, RESPONSABLE, COMPROMETIDO Y 

TRANSPARENTE, SIENDO ASÍ LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.

Dirección: Isla Española No 2627 / Col. Jardines de la Cruz / 1ra sección Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44490
Teléfono:  (33) 3663 9846 / E-mail:  ceinsolac@gmail.com / Página Web: www.cisgdl.com



Ninguna otra escuela en México ofrece 
oportunidades tan calificadas orientadas 
al desarrollo de la educación del ser con 

resultados impresionantes.

Contamos con una experiencia esencial en el aprendizaje de su hijo proyectándolo 
a ser un líder en cualquier lugar del mundo.



SECTOR
DE LA SALUD



Esto ha permitido posicionar al IMSS 
como pionero en institución de salud 
pública en México que brinda sus 
servicios y atiende a pacientes con 
este tipo de medicamentos, siendo su 
uso autorizado por primera vez y a nivel 
internacional en el año 2013. Es así como el 
país tiene un alto sentido de responsabilidad 
y compromiso que se esfuerza por brindar 
las mejores soluciones a sus habitantes 
para que tengan un mejor estilo de vida.

El IMSS
es pionero en innovar en tratamientos de la Hepatitis C

Con las acciones 
innovadoras del IMSS y 
sus fármacos modernos 
y tecnológicos garantizan 
minimizar los tiempos 
actuales de tratamiento 
de la Hepatitis C entre 
tres y seis meses como 
máximo, alcanzando un 
considerable ahorro en 
dolor, hospitalización e 
incapacidades.

Cada día México nos sorprende con sus modernas 
estrategias que sin duda alguna han beneficiado al sector 
de la salud y contribuido en el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de los ciudadanos.

En este punto se destaca la importante labor del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) pues se ha comprometido en brindar el servicio 
médico  y de sus derechohabientes a algunos de los fármacos más efi-
caces que permiten un buen tratamiento exitoso de la Hepatitis C.

De esta manera, se resalta que el instituto se encuentra en iguales condiciones 
con otras instituciones de salud del primer mundo, pues sus resultados han 
sido significativos.

Estos fármacos, conforme con las autoridades competentes, han logrado una 
considerable tasa de curación que superan el 95%, reduciendo así los efectos 
secundarios a comparación de los tratamientos disponibles en la actualidad, 
además de mencionar que la curación se puede lograr en un lapso de tiempo 
aproximado entre los tres y seis meses.

Gracias a las negociaciones realizadas por parte de los funcionarios 
del IMSS con los fabricantes directos, se destaca que estos fár-
macos son eficientes de última generación que se han ad-
quirido a precios preferenciales, dando la posibilidad, de 
esta manera, de tenerlos a un precio menor que en los 
Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con una información relevante com-
partida por el medio de comunicación digital 
CANIFARMA, menciona que el Director de Pres-
taciones Médicas del IMSS, Dr. José de Jesús 
Arriaga, encabezó el proyecto de adquisición 
e inclusión de estos antivirales en el cuadro 
básico de la institución.
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Reingeniería al Servicio de la Salud S.A es una 

empresa dedicada al desarrollo de proyectos 

médicos, contribuyendo con su trabajo de 

investigación, al diseño y fabricación de unidades 

médicas destinadas a satisfacer la necesidad de 

asistencia humanitaria llegando hasta los lugares 

más apartados del país.

REINGENIERÍA AL
SERVICIO DE LA SALUD

LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA SE BASA EN LOS VALORES FUNDAMENTALES 
QUE IMPERAN EN TODOS LOS ACTOS CON LOS QUE TRATA CON SUS 
CLIENTES, COLABORADORES Y AMIGOS:

HONESTIDAD. 

Todos los tratos que se entablan con nuestros clientes son documentados y 
desarrollados superando las expectativas de calidad que el cliente espera de nuestro 
trabajo.

SENSIBILIDAD. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad social y moral que tenemos que asumir 
con cada vehículo que producimos, ya que de su buen funcionamiento depende la salud y 
la vida de muchas personas, somos conscientes del dolor ajeno.

Somos una empresa que tiene como premisa fundamental ofrecer 
productos de muy alta calidad, misma que ha sido reconocida a 
nivel mundial y actualmente proveemos unidades médicas móviles a 

clientes de diversos países.

HUMILDAD. 

Somos conscientes de que somos perfectibles, por lo 
que tratamos de superarnos día con día para ofrecer 
el mejor de nuestros servicios.

RESPETO. 

Respetamos y cuidamos todo acuerdo con nuestro prójimo, ya que la palabra y la confianza 
depositada nunca se ponen en duda, en cada acto que se acuerda con la empresa se cumple 
a entera satisfacción de nuestro cliente.

RESPONSABILIDAD.

Conscientes del compromiso que tenemos con nuestra sociedad y con nuestros 
clientes en todos los actos que asumimos lo hacemos con la convicción de que 
hay que cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones contratadas.

UNIDAD MÉDICA MÓVIL

UNIDAD MÉDICA MÓVIL INTEGRAL 

Dirección: 
Calle Sur 77 No. 37 Col. Lorenzo Boturini México D.F. C.P. 15820, Del. Venustiano Carranza

Teléfono:  5264 3060 / 7158 5526 E-mail: acortes@reingenieriamedica.com
www.reingenieriamedica.com

UNIDAD MÉDICA MÓVIL



AVANCE
 CONSIDERABLE
del tratamiento para

 la diabetes tipo 2
Innovadores tratamientos han llegado al país para cambiar la vida de 
muchas personas, brindándoles calidad de vida y el mejoramiento de 

cada una de las enfermedades que puedan padecer.

En ese sentido, se destaca un importante fármaco como lo es Canagliflozina que 
permite controlar la glucosa, los lípidos, perder peso y conservar la activación del 
páncreas, minimizando así algún tipo de riesgo.

Otro de sus beneficios es que reduce la presión arterial y el peso corporal, lo que da la 
posibilidad de tener un mejor control de la enfermedad, que según datos oficiales, un 
porcentaje medio de la ciudadanía padece de Diabetes.

Este tipo de medicamento ha sido aprobado por parte de la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos que busca el control oportuno de la enfermedad.

De esta manera, se destaca que México se convirtió en el tercer país en el mundo en aprobarlo, estando a la venta para el 
público que lo requiera, pues sus efectos han sido muy positivos.

Su presencia en el Estado Nacional cumple un rol significati-
vo que cubre este tipo de necesidad, resaltando el pertinen-
te control de la glucosa, los lípidos y demás ventajas.

El fármaco, adicionalmente, ofrece otro beneficio como 
contribuir en el control de la presión arterial y peso del pa-
ciente, ayudándole a perder entre 3 y 4 kilos en 26 semanas 
que dura el tratamiento.

Es por esta razón que es indispensable continuar 
ejecutando acciones y campañas que muestren 
la importancia de asistir a un tratamiento médico 
para tener un mejor control de la diabetes, pues 
cada día México se esfuerza por innovar y darle 
los mejores servicios a la población.

El mecanismo del medicamento es 
diferente al de los demás, ya que 
según los expertos, actúa por medio 
de los riñones, fomentando así la 
excreción de glucosa en la orina y 
reduciendo los niveles de azúcar en 
sangre en adultos con diabetes tipo 2.
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Comprometidos con contribuir en la calidad de vida de los mexicanos, 
la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD) es la institución sin ánimo 
de lucro experta en brindar atención, educación y capacitación en 
temas relacionados sobre el cuidado de la diabetes a los individuos 
que padecen esta enfermedad y sus familiares o más allegados.

Asimismo, es importante destacar que 
la AMD está autorizada, además de 
ser reconocida por el Centro Mexicano 
de la Filantropía (CEMEFI) como la 
organización de la sociedad civil con 
nivel óptimo de los estándares de 
transparencia e institucionalidad.

De esta manera, su filosofía se basa en 
la atención integral a todo ciudadano 
sin discriminación de género, ideología, 
condición socio-económica, religión, 
edad o preferencia sexual, pues su 
prioridad es contribuir en el buen 
estado de salud, dejando en alto la 
integridad, compromiso, dedicación, 
respeto y calidad humana.

Por otro lado, es necesario mencionar que 
se tiene a disposición la Membresía AMD, 
siendo un programa anual de afiliación 
en el que automáticamente se pertenece 
a la comunidad de la Asociación, 
obteniendo significativos descuentos en 
consultas y demás actividades. 

Participando eficientemente en la 
prevención de la diabetes en población 
general y grupos con factores de alto 
riesgo, la Asociación Mexicana de 
Diabetes continuará destacándose 
por ser la institución líder y con alto 
prestigio que trabaja arduamente en la 
prevención, educación, capacitación y 
atención de la diabetes en México.
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Las acciones, gestiones y alianzas 
estratégicas implementadas por la 
AMD permiten la prevención de la 
aparición de las complicaciones que 
puedan perjudicar su salud.

Alcanzando una larga trayectoria 
de más de 29 años en el mercado 
nacional, la Asociación cuenta con un 
excelente equipo de talento humano 
experto y capacitado que garantiza 
brindar los mejores servicios.

contacto:
Dirección:

Asociación Mexicana de Diabetes A.C. 
Topógrafos # 7 – 4º piso, Col. Escandón C.P. 

11800, México, D.F.

Teléfono: 
5516 8700 / 5516 8729 / 5277 7108

Página Web:
www.amdiabetes.org
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El Hospital

se destaca por su segunda donación multiorgánica
‘Ciudad Salud’ 

La donación es un acto y 
decisión importante que 

salva vidas, motivo por 
el cual, se incrementa 

el interés de invitar a 
los ciudadanos a donar 

algún órgano en caso de 
fallecer.

Con éxito se están llevando a cabo los diferentes procedimientos 
pertenecientes al sector de la salud, que sin duda alguna, están 
aportando en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos.

De esta manera, las entidades y 
responsables competentes de 
la industria están comprome-
tidos en impulsar diferentes 

campañas de sensibilización y con-
cientización para que se incremente la 
donación de órganos.

Convirtiéndose en un hecho de gran 
importancia se ha realizado la segunda 
donación multiorgánica de una joven 
de 20 años, proveniente de la región 
Soconusco.

Conforme con información compartida 
por parte de la Secretaría de Salud, 
este excelente acontecimiento se dio 
gracias al apoyo, disposición y buena 
voluntad de una familia interesada en 
salvar vidas, junto con la coordinación 
interinstitucional entre el Hospital 
Regional de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud” con el Hospital General de 
Tapachula de la Secretaría de Salud 
del Estado, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Banco 
de Tejidos del Estado de México, del 

Centro Estatal de Trasplantes 
(CEETRAECH), del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y bajo los lineamientos del Centro 
Nacional de Trasplantes (CENATRA).

La Secretaría sostuvo, además, que 
“fueron procurados riñones, cór-
neas, hígado y tejido óseo en bene-
ficio de pacientes que esperan un 
órgano para salvar y cambiar sus 
vidas”.

El suceso, que se llevó a cabo a prin-
cipios de agosto, pudo ser posible 
gracias a las herramientas y equi-
pos quirúrgicos del IMSS, ISSSTE, 
del Banco de Tejidos del Estado de 
México y de un grupo multidiscipli-
nario de ‘Ciudad Salud’.

Esta acción traerá muchos 
beneficios que cambiará la vida 
de muchas personas que se 
encontraban en la lista de espera 
para una donación cadavérica, 
incrementando así las acciones 
que impulsen al ciudadano a donar 
en caso de fallecer.
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Siendo conscientes que las enfermedades más comunes actualmente se han 
convertido en una de las principales causas de muerte en México, en el Instituto de 
Salud Cardiovascular somos expertos en brindar soluciones efectivas que permitan 
prevenir y atender este tipo de enfermedad.

Teniendo en cuenta que 
las conductas sociales 
influyen también en 
esto, estamos segu-

ros que la mejor alternativa 
es la prevención, motivo por 
el cual, estamos comprome-
tidos en brindarle asesoría 
personalizada que contribuya 
significativamente en el me-
joramiento de la calidad de 
vida. 

Es necesario mencionar, adi-
cionalmente, que aparte de 
evitar enfermedades cardio-
vasculares, también atende-
mos: diabetes mellitus, insu-
ficiencia venosa, sobrepeso, 
obesidad, anemia, estreñi-
miento, dislipidemias, desnu-
trición, hígado graso, hipoti-
roidismo, estrés, tabaquismo, 
alteraciones emocionales y 
trastornos del sueño.

Asimismo, en el Instituto de 
Salud Cardiovascular somos 
especialistas en atender y 
prevenir: Hipertensión arte-
rial, Cardiopatía coronaria, 
Enfermedad cerebrovascular, 
Enfermedad vascular perifé-
rica, Insuficiencia cardíaca, 
Cardiopatía reumática, Car-
diopatía congénita y Miocar-
diopatías.

Una de las características 
que nos ha posibilitado te-
ner un alto reconocimiento y 
prestigio a nivel nacional, es 
que nos hemos convertido en 
el único centro de salud en 
el occidente de México que 
ofrece servicios de preven-
ción, atención y rehabilita-
ción cardiovascular, logrando 
resultados satisfactorios que 
aportan en el mejoramiento 
de la salud de cada paciente.

Para complementar los pro-
cesos, damos la debida in-
formación y orientación que 
permita mejorar la alimenta-
ción, actividad física, hábitos 
saludables, entre otros, pues 
somos su guía profesional 
que cuenta con una amplia 
experiencia para conservarte 
sano.

Trabajando con tecnología de 
punta y contando con todos 
los estándares, normativas y 
certificados exigidos por las 
autoridades competentes, 
en el Instituto de Salud Car-
diovascular nos seguiremos 
destacando, siendo su mejor 
aliado que contribuye en su 
calidad de vida, previniendo 
y controlando enfermedades 
cardiovasculares, resaltando 
que nuestra prioridad siem-
pre va ser su salud.

INSTITUTO DE SALUD
CARDIOVASCULAR
Prevención y atención cardiovascular

Dirección: Libertad No. 1238 / Col. 
Centro Guadalajara, 

Jalisco - México.
Teléfono: 

01 33 3336 2215
Página web: 

www.isaludcardiovascular.com.mx
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INER
PROGRESA EN PROCEDIMIENTOSPROGRESA EN PROCEDIMIENTOS
para el cáncer de pulmón

Expertos en el tema constantemente están estudiando e investigando 
nuevas alternativas que permitan incrementar la supervivencia en 

pacientes que padecen cáncer de pulmón.

En ese orden de ideas, se resalta la importante labor del INER el cual creó hace 
poco el Programa Institucional de Detección Temprana del Cáncer de Pulmón 

2018-2023, esperándose tener resultados satisfactorios.

Una de estas acciones 
que se destacan es 
la Terapia Blanco, la 
cual es un proceso 

sin quimioterapia, que por 
medio de la ingesta de fár-
macos, conocidos común-
mente como inhibidores de 
Tirosina Cinasa, se aplica a 
las personas que padecen de 
alguna mutación molecular 
en el tumor. Para este caso, 
es necesario conocer y deter-
minar a qué paciente le pue-
de servir.

Este procedimiento, de 
acuerdo con los responsa-
bles competentes, contribuye 
en el incremento entre 30 y 

33 meses de supervivencia, 
convirtiéndose de este modo, 
en una esperanza de vida.

De acuerdo con la información 
compartida por parte de la 
Secretaría de Salud, la jefa 
del Servicio de Neumología 
Oncológica del Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Renata 
Báez Saldaña, concedió una 
entrevista en la que indica 
que: 

“Además de esta alternativa, 
existe la inmunoterapia, sin 
embargo su costo es elevado, 
por lo que se ofrece a pacien-
tes candidatos, que también 

presenten una variación es-
pecífica a nivel molecular, 
a través de un protocolo de 
investigación para que no les 
genere ningún costo. En 2017 
atendieron 300 casos de 
cáncer de pulmón en el INER 
en la consulta externa”.

Conociendo los casos en Mé-
xico, instituciones pertene-
cientes al sector de la salud, 
además del INER, están com-
prometidas en incrementar 
campañas para  la oportuna 
detección de enfermedades 
crónicas con el fin de acabar 
con los tumores por medio de 
una cirugía sin necesidad de 
acudir a otros tratamientos.

Aunque se han 
visto resultados 
positivos, 
especialistas 
en el tema 
recomiendan no 
dejar a un lado 
las medidas 
preventivas en las 
que los expertos, 
el Gobierno y 
la sociedad 
han trabajado 
arduamente, 
como por 
ejemplo, evitar 
el consumo del 
tabaco, entre 
otras.
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‘¡Auxiliándote a sanar cuerpo, 
mente y emociones!’

Es necesario definir el término de Medi-
cina Biológica, pues es el conjunto de 
métodos y técnicas orientados en la 
prevención y tratamiento de las enfer-

medades, implementando los adecuados 
recursos para restaurar la salud en el pa-
ciente doliente y favorecer que se refuerce 
la tendencia auto curativa del organismo.

De esta manera, es considerado como un 
tratamiento eficaz que contribuye en la ge-
neración de la activación de las defensas 
del organismo propio, beneficiando de este 
modo, la curación natural y devolviendo el 
equilibrio al paciente.

Dando cumplimiento a todas las normati-
vas, certificados y estándares de calidad, 
Medicina Biológica Mingramm ha logrado 
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Enfocados en brindar soluciones medicinales de 
alta calidad que cumplen las expectativas de los 

ciudadanos, Medicina Biológica Mingramm es la 
empresa líder de este tipo de salud que contribuye 

en el mejoramiento de la calidad de vida.

Con más de 15 años de experiencia en México, se 
ha creado este grupo interdisciplinario dirigido 
por el Dr. Óscar Federico Mingramm, quien 
es especialista de la medicina biológica y ha 
dedicado gran parte de su vida a esta labor.

un alto prestigio y posicionamiento 
por sus resultados de excelencia.

Contando con un excelente equi-
po de talento humano profesional 
y capacitado, además de trabajar 
con herramientas modernas y tec-
nología de punta, la empresa se 
ha convertido en la mejor alterna-
tiva del sector a nivel nacional.

Implementando importantes va-
lores como la responsabilidad, 
transparencia, compromiso, pa-
sión y tolerancia, además de ser 
honestos, seguros y confiables; la 
empresa médica, trata biológica-
mente a los individuos, enfocán-
dose no solo en el órgano enfer-
mo, sino en la totalidad de ese ser 
humano en las tres esferas del mis-
mo y auxiliando a que retorne al 
equilibrio como unidad de cuerpo, 
mente y emociones.

Medicina Biológica Mingramm 
continúa destacándose por ser la 
empresa líder que ofrece soluciones 

de excelencia, mejorando la calidad 
de vida de la población, siendo ren-
tables y competitivos a nivel nacional; 
y por ello, bajo el compromiso de ser 
útil a la sociedad y en la consigna de 
apoyar más fuertemente, ha creado el 
Instituto de Medicina Biológica 
bajo la dirección del Dr. Fernhando 
Leão L. con más de 20 años en la-
bores académicas; con el fin de co-
laborar en la Educación Continua  
para enseñar y/o capacitar a más 
profesionales de la salud a lograr  esa 
salud integral de la que tantos pacien-
tes satisfechos ahora muestran.

Dirección: Gelati #29, Cons. 105, Col. San Miguel Chapultepec. CDMX Teléfono: 55 5277 5999
Dirección: Calle Morelos Nº 7 Col del Carmen, Coyoacán CDMX Teléfono: 55545407 www.mingrammbiologica.com

Dr. Óscar Federico Mingramm

Dr. Fernhando Leão L.

agradecimientos



RECOMENDACIONES

base de alimentación
para alcanzar una buena 

Para poder llevar una vida sana, es necesario contar con una variedad nutrimental que 
coopere en la prevención de enfermedades como la hipertensión, anemia, obesidad, 

osteoporosis, diabetes y algunos cánceres.

Comiendo aproximadamente cada cuatro horas en pequeñas cantidades, además de incluir unos 
tres grupos de alimentación son consejos que garantizan la buena alimentación y vivir sanamente.

Es por esta razón que 
la Secretaría de Salud, 
desde su portal web, 
ha compartido algu-

nos consejos para tener en 
cuenta y poder llevarlos co-
rrectamente en una alimen-
tación adecuada.

Empieza indicando que con-
sumir en el desayuno ali-
mentos de carbohidratos, de 
origen animal y fibra una hora 
después de despertar, mas-
ticar e ingerir bien permiten 
una adecuada alimentación y 
buena digestión.

Expertos en el tema detallan que una comida 
saludable se trata de elegir los alimentos que aporten 
los suficientes nutrientes y energía que cada individuo 
requiere para conservarse sano y evitar algunas de las 
enfermedades ya mencionadas anteriormente.

Claro ejemplo de ello, conforme con nutricionistas 
y demás especialistas en el tema, es tener en 
cuenta que las carnes rojas tienen con un alto 
contenido de proteína, hierro y zinc, mientras que 
el pavo y pollo se constituyen de menos colesterol 
y grasas saturadas, y el pescado contiene grasas 
que contribuyen en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares.

A esto se suman los lácteos como la leche, queso y 
yogurt que contienen calcio y proteínas, cumpliendo 

así una función importan-
te para formar los huesos y 
dientes sanos. Por su parte, 
las frutas y verduras brindan 
minerales, vitaminas, an-
tioxidantes y fibra diabética 
que baja el colesterol de la 
sangre y beneficia la diges-
tión.

Para finalizar, se aconseja 
reducir la ingesta de sal con 
el fin de evitar el riesgo de 
la hipertensión o presión 
sanguínea elevada que 
puede llevar a tener alguna 
enfermedad del corazón.

Tener una buena alimentación no solo contribuye 
en prevenir enfermedades, sino que también 

aporta en la calidad de vida de cada persona.

60 Desarrollo y Compromiso Nacional



RECOMENDACIONES

base de alimentación
para alcanzar una buena 

Para poder llevar una vida sana, es necesario contar con una variedad nutrimental que 
coopere en la prevención de enfermedades como la hipertensión, anemia, obesidad, 

osteoporosis, diabetes y algunos cánceres.

Comiendo aproximadamente cada cuatro horas en pequeñas cantidades, además de incluir unos 
tres grupos de alimentación son consejos que garantizan la buena alimentación y vivir sanamente.

Es por esta razón que 
la Secretaría de Salud, 
desde su portal web, 
ha compartido algu-

nos consejos para tener en 
cuenta y poder llevarlos co-
rrectamente en una alimen-
tación adecuada.

Empieza indicando que con-
sumir en el desayuno ali-
mentos de carbohidratos, de 
origen animal y fibra una hora 
después de despertar, mas-
ticar e ingerir bien permiten 
una adecuada alimentación y 
buena digestión.

Expertos en el tema detallan que una comida 
saludable se trata de elegir los alimentos que aporten 
los suficientes nutrientes y energía que cada individuo 
requiere para conservarse sano y evitar algunas de las 
enfermedades ya mencionadas anteriormente.

Claro ejemplo de ello, conforme con nutricionistas 
y demás especialistas en el tema, es tener en 
cuenta que las carnes rojas tienen con un alto 
contenido de proteína, hierro y zinc, mientras que 
el pavo y pollo se constituyen de menos colesterol 
y grasas saturadas, y el pescado contiene grasas 
que contribuyen en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares.

A esto se suman los lácteos como la leche, queso y 
yogurt que contienen calcio y proteínas, cumpliendo 

así una función importan-
te para formar los huesos y 
dientes sanos. Por su parte, 
las frutas y verduras brindan 
minerales, vitaminas, an-
tioxidantes y fibra diabética 
que baja el colesterol de la 
sangre y beneficia la diges-
tión.

Para finalizar, se aconseja 
reducir la ingesta de sal con 
el fin de evitar el riesgo de 
la hipertensión o presión 
sanguínea elevada que 
puede llevar a tener alguna 
enfermedad del corazón.

Tener una buena alimentación no solo contribuye 
en prevenir enfermedades, sino que también 

aporta en la calidad de vida de cada persona.

60 Desarrollo y Compromiso Nacional

INSTITUTO MEXICANO
DE NUTRIOLOGÍA CLÍNICA A.C. 

Trabajando con tecnología de punta y dedicados al 
desarrollo de la innovación científica en temas 
relacionados con la salud, nutrición y alimentación, 
el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica A.C. 
(IMNC A.C.) se enfoca en la nutriología clínica y 
deportiva más grande de América Latina.

Es así como ésta se ha convertido en la 
organización líder, que desde hace 7 años ayuda 
a la ciudadanía en asuntos que tienen que ver 
con la alimentación y nutrición.

Teniendo a disposición personal profesional y 
capacitado, actualmente se cuenta con más de 
5.000 miembros, entre los que se incluyen 
cerca de 1.000 Nutriólogos Certificados y un sin 
número de egresados.

Asimismo, contando con todos los estándares de 
alta calidad, se ofrecen a los Licenciados de 
Nutrición: 

• Diplomados.
• Congresos. 
• Cursos de nutrición (temas de embarazo, lactancia, entre 
otros). 
• Certificación en Nutriología Médica. 
• Diferentes programas del sector.

Complementando lo anterior, se brindan servicios de atención 
médica de nutrición para: Adulto Mayor, Manejo de Peso, VIH/SIDA, 

Reproducción, Enfermedades Pulmonares, Gastroenterología, 
Alimentación Vegetariana, Diabetes Mellitus, Síndrome Metabólico, 

Enfermedad Renal, Oncología, Deporte, Enfermedades 
Cardiovasculares, Pediatría, Epilepsia, Anorexia y Bulimia.

Siendo responsables, comprometidos, transparentes y 
honestos, IMNC A.C. es la compañía experta a nivel nacional 
al cumplir las expectativas de todos, además de ser 

competitiva que brinda calidad, innovación y seguridad.

Atención Médica de 
nutrición de alta calidad

Oficinas Centrales: Opalo 722, Colonia San Marcos,  Guadalajara, Jalisco, México
Clínica: Monte Parnaso 1621-B, Colonia Monumental, Guadalajara,  Jalisco, México

Teléfonos: 01 33 3335 5704 / 01 33 1525 4169 WhatsApp: +521 33 1833 3115
E-mails: direccion@imnc.com / clinica@imnc.mx

www.imnc.mx



IMPORTANTE 
RENDIMIENTO

EN EL TRATAMIENTO DE

trastornos mentalestrastornos mentales

En México es necesario seguir implementando ciertas estrategias en el sector de la salud que 
permitan continuar contribuyendo en el progreso sostenible y beneficiando a la comunidad. 

En este punto, se destaca el importante rol que 
están cumpliendo las diferentes entidades 
públicas y privadas que han aportado en los 
tratamientos de trastorno de salud mental 

como la depresión y ansiedad.

Es así como se tiene como un punto de vista de la 
salud y bienestar, por lo que se han incrementado 
los procedimientos para tratar estos trastornos y así 
brindar calidad de vida a la población.

Conforme con la información compartida por parte 
de fuentes oficiales, se ha aumentado la inversión 
en estos tipos de procesos teniendo un considerable 
rendimiento.

Así pues, se ha alcanzado significativos avances en el 
tratamiento de las enfermedades mentales y la clave 
está en comprender las causas de algunos trastornos 
psiquiatras que han permitido llegar al objetivo.

Como resultado, actualmente en México ya es posible 
tratar muchos trastornos psiquiátricos con éxito como 
el alcanzado en el tratamiento de los trastornos físicos.

Se destaca, de este modo, que los psiquiatras, psicólogos 
clínicas, personal de enfermería especializado, 
trabajadores sociales y algunos consejeros pastorales 
son aptos para contribuir en un resultado positivo 
del paciente, pues su conocimiento y experiencia les 
permiten llegar a lo que se quiere tratar.

De esta manera, México se ha destacado por su arduo compromiso en contribuir en la calidad de vida de los 
ciudadanos, aportando en el progreso sostenible del sector y apoyando las acciones que favorecen tanto al 

país como a la población en general.

Tratar problemas de ansiedad y depresión 
ahora es posible, pues en México se 
ha incrementado el rendimiento de los 
tratamientos, beneficiando así al paciente 
en su mejoramiento de calidad de vida.
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CRECIMIENTO IMPORTANTE
de la medicina alternativa

Contribuyendo en el avance significativo del sector, la medicina 
alternativa se ha convertido en una excelente opción que deja 
efectos satisfactorios que ayuda en el mejoramiento de la salud 
de los pacientes.

Desde siglos atrás (raíces prehispánicas) la medicina 
tradicional en México se conserva como una actividad 
eficaz que permite perseverar los conocimientos 
ancestrales y la riqueza cultural de las comunidades 

indígenas.

De acuerdo con datos compartidos por fuentes oficiales, 
aproximadamente el 90% de los ciudadanos prefieren 
remedios a base de plantas como una posibilidad de curación, 
acudiendo a la medicina tradicional como complemento de la 
medicina alópata.

Julia Fuentes Aranda, integrante de la Casa Medicina de Santa 
Cruz Atoyac cuenta con una amplia experiencia practicando la 
medicina tradicional mexicana y es apoyada por la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Ella sostiene 
que al brindar sus servicios, contribuye significativamente en el 
equilibrio físico, mental y espiritual.

Así lo hizo saber al medio de comunicación digital Economía 
Hoy al decir que “la salud y la enfermedad nacen del mismo 
cuerpo de cada persona, y por eso nosotros mismos 
podemos provocar la salud plena e integral”.

De acuerdo con lo anterior, en México se ha incrementado 
el impulso del uso y estudio de la medicina tradicional como 
una alternativa de conservar los conocimientos ancestrales, 
plantas medicinales y reconocer la labor de las curanderas.

De esta manera, la medicina alternativa ha tenido un 
significativo crecimiento no solo en el país, sino también 
en varias naciones, ya que brinda resultados positivos y la 
disminución de efectos secundarios.

Por tal motivo, algunas Universidades como la Nacional 
Autónoma de México y la Autónoma de Chapingo, y 
algunas farmacéuticas de talla internacional se están 
dedicando al personal y recursos económicos para dar 
provecho a los beneficios que el sector ofrece.

Este método ha tenido un 
crecimiento significativo en el país, 

pues brinda muchos beneficios para 
la salud, reduciendo así, efectos 

secundarios.

Medicina Alternativa



SALUD Y NATURALEZA DE
DE LA RIVIERA MAYA
Expertos en Medicina Integrativa

Logrando un alto reconocimiento, prestigio y posicionamiento a nivel nacional, en Salud 
y Naturaleza de la Riviera Maya, SANAR, S.C. somos expertos en brindar servicios de 
alta calidad, además de educar sobre medicina integrativa y prevenir al ciudadano de 

enfermedades.

Para ello, diagnosticamos, 
realizamos la dieta Detox, 
reparamos, regulamos, rege-
neramos y hacemos el debido 

seguimiento con el fin de contribuir 
en el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros pacientes.

Teniendo a disposición un exce-
lente equipo de trabajo profesio-
nal, comprometido y responsable, 
además de implementar valo-
res como la honestidad, entrega, 
transparencia y eficiencia, nos he-
mos posicionado por ser la mejor 
alternativa del sector.

Asimismo, contamos con todos 
los estándares de calidad y permi-
sos que son exigidos por las auto-
ridades competentes, lo que res-
palda nuestro trabajo, experiencia, 
rentabilidad y competitividad.

De esta manera, nuestra filosofía 
médica se basa en brindar los 

siguientes servicios:

Abrimos un espacio de transformación interno, 
convirtiendo el padecer en florecer, el sufrimiento 

en gozo y las cadenas en libertad. LDS.

Acupuntura

Excelente método que desintoxica, limpia y 
rejuvenece el interior.

Hidroterapia de Colon

Se conoce como una técnica de inyección que 
garantiza el crecimiento adecuado de las célu-
las y tejidos que ayudan a estabilizar y reforzar 
las articulaciones que se encuentran debilitadas 

como los ligamentos, cartílago y tendones.

Proloterapia

01 (984) 803 2039
datos de contacto

Dirección: Plaza Progreso Locales 
41-42 1er piso C.P.77710 Playa del 

Carmen, Quintana Roo, México.info@sanar.org.mx
www.sanar.org.mx

Complementamos nuestros ser-
vicios con terapias de excelencia 
como Escáner Diagnóstico, Des-
intoxicación Iónica, Neural, Radio-
frecuencia y demás que son reco-
mendadas por nuestro personal.

Obteniendo 
resultados 
positivos y 

satisfaciendo las 
necesidades de 

nuestros pacientes, 
en SANAR nos 

seguiremos 
destacando con 
el fin de aportar 
en su calidad de 
vida y progreso 
sostenible del 

sector.



Tomado de: https://www.gob.mx/cofepris/prensa/la-cofepris-y-la-federacion-nacional-de-medicina-tradicional-y-herbolaria-
firman-convenio-de-colaboracion

LA COFEPRIS Y 
LA FEDERACIÓN NACIONAL 
DE MEDICINA TRADICIONAL 
Y HERBOLARIA,

firman Convenio
de Colaboración

En su momento, el presidente de 
la FNIHMATN, Emannuel Zúñiga 
Sánchez, resaltó el trabajo con 
la COFEPRIS y se comprometió 
a continuar promoviendo y 
fortaleciendo a la industria de 
la herbolaria, a los productores, 
suplementos, alimentos, a 
los médicos tradicionales, 
profesionales y técnicos de la 
salud en medicinas tradicionales 
y alternativas.

Por: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Federación Nacional 
de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa Tradicional y Naturista A.C. (FNIHMATN), han firmado 
el Convenio de Colaboración que tiene como objetivo principal establecer las acciones necesarias 
para contar con la regulación sanitaria que norme a los productos y plantas utilizadas por este sector 

así como mejorar y actualizar los procesos técnicos y de capacitación continua.

Este acuerdo da su apoyo para el reconocimiento por las autoridades com-
petentes de las licenciaturas de Naturopatía y de Medicina tradicional, al-
ternativa y complementaria; al técnico asesor herbolario; coach nutricional 
y psicoterapeuta humanista como profesionales dirigidos a la atención pri-

maria de la salud y como promotores en el desarrollo educativo del gremio.

La firma de este convenio se realizó en el marco del “Foro de Regulación Sanitaria 
en materia de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria, Alimenticia y 
Cosmética”, que permitirá generar acuerdos puntuales para configurar una regu-
lación sanitaria acorde a la realidad de la industria herbolaria.

El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sán-
chez y Tépoz, tras destacar el trabajo conjunto que durante varios años se ha 
venido realizando con la FNIHMATN, destacó que con este acuerdo se actualizarán 
las buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la elabo-
ración de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, bebidas, tés e infu-
siones, su regulación, así como el etiquetado para que dicha industria cumpla con 
la normatividad sanitaria.

Reconoció el trabajo hecho por el sec-
tor para generar mejores productos y 
que cuenten con la calidad, seguridad 
y eficacia necesarias en beneficio de la 
salud de la población.

Medicina Alternativa ¬ Entre Comillas
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CENTRO DE ESTUDIOS GAIATRÍ

Contando con un equipo de profesionales para impartir cursos y 
diplomados relacionados con las terapias complementarias, el 
Centro de Estudios Gaiatrí ofrece enseñanza de calidad con el 
objetivo de preparar profesionales en el campo de la salud holística.

En todo el mundo, la búsqueda por prácticas más naturales para la 
recuperación de la salud ha tenido un gran auge, y cada vez más, las 
personas desean este tipo de tratamientos. Sin embargo, más que 
considerarlo una moda, Centro de Estudios Gaiatrí asume esta necesidad 
como un compromiso: preparación y profesionalismo.

Teoría y práctica se fusionan en sus planes de estudio con el mismo nivel de 
importancia, ya que reconoce que sin aplicación práctica de lo aprendido, el 
conocimiento se convierte en letra muerta.

De esta forma, el estudiante recibe una preparación sustentada en textos 
reconocidos, a la vez que realiza prácticas supervisadas por los docentes a 
cargo de la materia, con el fin de que al momento de egresar pueda ejercer 
con plena confianza.

Centro de Estudios Gaiatrí está comprometido con la sociedad y con el 
desarrollo de sus estudiantes, por lo que ofrece talleres de actualización de 
las diferentes materias, así como apoyo a todos sus egresados en el caso 
que tengan dudas o requieran orientación durante su práctica.

ENTRE LOS CURSOS Y DIPLOMADOS QUE SE IMPARTEN EN 
ESTA INSTITUCIÓN, SE PUEDEN MENCIONAR:

• Biomagnetismo
• Medicina Bioenergética
• Biodescodificación

• Herbolaria
• Gemoterapia
• Flores de Bach

• Medicina China
• Constelaciones Familiares
• Y más

Por su compromiso y los resultados 
obtenidos, el Centro de Estudios Gaiatrí 

continuará destacándose por ser la mejor 
opción educativa en el ramo de las 

terapias complementarias, ya que forma 
practicantes que desempeñan su labor en 

todo el territorio nacional, con ética y 
profesionalismo.

contactos
Dirección: Av. Baja California 66-5, Col. Roma, 

C.P. 06760, Ciudad de México
Teléfonos: 55 7159 9696, 55 7159 9702, 55 2301 5061

E-mail: contacto@gaiatrimedicinaalternativa.com.mx



Con importantes acciones se impulsa
EL DESARROLLO CIENTÍFICO 

EN MÉXICO

Presidente de la AMOZON, 
Dr. Froylán Alvarado Güémez

La Asociación Mexicana 
de Ozonoterapia (AMO-
ZON) es la encargada de 
difundir, por medio de 
cursos, simposios y con-
gresos de talla nacional 
e internacional las ba-
ses científicas y técnicas 
para la debida aplica-
ción terapéutica y buena 
práctica clínica de la Oxí-
geno-Ozonoterapia.

Para conocer más deta-
lladamente la labor de la 
Asociación, el Presidente 
de la AMOZON, Dr. Fro-
ylán Alvarado Güémez, 
ha concedido la siguien-
te entrevista exclusiva a 
Desarrollo y Compromiso 
Nacional México 2018:

Amozon se fundó en el año 
2005 con el objetivo de di-
fundir mediante Cursos 
(básicos y de profundiza-
ción), Entrenamientos Clí-
nicos, Seminarios, talleres 
y  Congresos nacionales e 
internacionales, las bases 
científicas y técnicas para 

1. De manera 
breve, cuéntenos 
¿Cuál es el objetivo 
principal de la 
Asociación Mexicana 
de Ozonoterapia 
(AMOZON)?
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una buena práctica clínica y correcta aplicación terapéuti-
ca de la Oxígeno-Ozonoterapia y realizar intercambios con 
instituciones nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio, con el fin de impulsar su desarrollo científico en 
nuestro país y para dar a conocer las nuevas aplicaciones 
terapéuticas en los diversos campos de especialización de 
la Medicina Moderna. Al día de hoy, Amozon ha capacitado 
más de 1,200 médicos, de los cuales, un 15% han acudido 
de todo Latinoamérica, España, Nueva Zelanda, Malasia  y 
Estados Unidos, entre otros.

Amozon es también el Organismo Nacional que represen-
ta, cohesiona y defiende los intereses profesionales de sus 
miembros agremiados que ejerzan una buena práctica clí-
nica y ética de la Oxígeno-Ozonoterapia, ante Autoridades 
del Sector Salud, Facultades de Medicina, Colegios Médicos 
y Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, con objeto de 
contribuir al sano desarrollo médico, científico y social de 
esta nueva rama de la Medicina.

Un objetivo fundamental ha sido impulsar la Regularización 
Oficial e inclusión de su práctica médica en la Ley General 
de Salud, mediante una Iniciativa de Ley que ya se presentó 
ante el pleno de la Cámara de Senadores, el 12 de octubre de 
2017 y que actualmente se encuentra en proceso de estudio 
y cabildeo para su implementación. 

Otro objetivo no menos importante es dar a conocer a la 
sociedad en general, que la Ozonoterapia posee un gran 
potencial terapéutico, que en varios casos supera las po-
sibilidades de los métodos que emplean medicamentos; 
destacando que su utilización es simple y variada; y econó-
micamente es más viable que otros métodos terapéuticos y 
quirúrgicos de eficacia y riesgos cuestionables.  Por demás, 
tiene muy pocos efectos secundarios. Por su carácter formativo, los cursos de capacitación 

son exclusivamente para médicos, sus enfermeras au-
xiliares,  odontólogos y médicos veterinarios interesados 
en integrar a la Ozonoterapia en su práctica clínica. To-
dos deben acreditar su inscripción al evento con la Copia 
de su Título y Cédula Profesional.

No obstante, en dependencia del Programa de Estudios 
del curso en cuestión, unos tienen acceso y otros no.

Así, por ejemplo, para ingresar al Programa Internacional 
de Entrenamiento en Ozonoterapia (PIEOT) que incluye 3 
Niveles de Enseñanza (Básico/ Intermedio y Avanzado) 
y que organizamos 2 veces anualmente (febrero y sep-
tiembre) todos los ya mencionados pueden asistir. Ya en 
septiembre próximo llega a su trigésima edición. En el 
caso de las enfermeras, acompañadas de sus médicos 
responsables y con Carta Responsiva por parte de cada 
uno para que se supedite a su campo de competencia en 
cada caso. 

Amozon es miembro de la Federación Interna-
cional Médica de Ozono (IMEOF, por sus siglas 
en inglés / International Medical Ozone Fede-
ration), desde su fundación, el año 2008,  que 
al día de hoy aglutina a 30 Asociaciones de 
Ozonoterapia, de igual número de países, de 
todos los continentes. 

2. ¿Cuáles son las certificaciones 
con las que cuenta AMOZON?

3. ¿Quiénes pueden ser parte de los cursos, 
congresos y Simposios que brinda la 
Asociación? ¿Cuáles son los requisitos?
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5. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la AMOZON al finalizar el 2018?

Estas acciones dependen de las Políti-
cas de Estado para atender las necesi-
dades básicas de salud de la población, 
y de educar a los ciudadanos para que 
conserven y mejoren sus niveles de sa-
lud para que los individuos alcancen su 
máximo potencial.

Dado que en la actualidad el gasto en 
salud es muy oneroso y no hay pre-
supuesto de gobierno que alcance, es 
importante que los gobiernos volteen 
la vista hacia tratamientos simples, 
eficaces, de bajo costo, sin toxicidad, 
ni efectos secundarios y que se inte-

Este año tenemos como reto la 
realización de los cursos ya referidos, 
pero aunado a esas actividades 
académicas, tenemos como reto 
principal la organización del VI 
Congreso Mexicano de Ozonoterapia, 
que se llevará a cabo en Cancún, Q. 
Roo, del 17 al 19 de noviembre, en el 
que contaremos con la presencia de 
destacados conferencistas nacionales 

gren armónicamente con las terapias 
convencionales, incrementando su efi-
cacia, como lo es la Ozonoterapia. De 
hacerlo, no sólo el Estado va a resolver 
una gran cantidad de enfermedades 
que le drenan económicamente sus fi-
nanzas, sino que va a mejorar de una 
manera impactante sus indicadores 
de salud a un muy bajo costo, como 
lo están haciendo países en que esta 
terapia está oficial y legalmente reco-
nocida y aceptada, como Cuba, que la 
tiene integrada en todos los niveles de 
atención y es uno de los servicios más 
requeridos en ese país. 

Un ejemplo de ello, es el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurocirugía cubano, 
en el cual han dejado de operar un 87% 
de las hernias de discos intervertebrales, 
al comprobar científicamente que éstas 
se resuelven con aplicaciones paraver-
tebrales e intradiscales de Ozono, sin 
necesidad de cirugía, logrando un cuan-
tioso y considerable ahorro para la Insti-
tución. Muchos otros países también la 
han integrado en su sistema nacional de 
salud, como Rusia, Ucrania, Grecia, Emi-
ratos Árabes, Turquía, España, Alemania, 
Italia, Nicaragua, entre otros, en los cua-
les gozan de gran aceptación. 

e internacionales, que acudirán 
solidariamente para compartir sus 
conocimientos y experiencias clínicas 
en esta modalidad terapéutica, que 
día a día gana más adeptos, no sólo en 
México, sino en el mundo entero.

También es tarea priorizada en el 
presente año, continuar trabajando 
con el Senado de la República y la 

Secretaría de Salud para lograr la 
Regularización de la Ozonoterapia 
e inclusión de su práctica médica 
en la Ley General de Salud, de modo 
que esta noble herramienta médica 
pueda ser aplicada oficialmente en 
todo el territorio mexicano  y que 
los ciudadanos puedan disfrutar 
de sus innumerables bondades 
terapéuticas. 
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COLEGIO
DE ACUPUNTURA
HUMANA 

Mexicano

El Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, A.C. (COMAH) se ha 
posicionado como el organismo representante de la acupuntura 
de mayor reconocimiento a nivel nacional. Sus principales 
objetivos son promover la enseñanza, investigación, ejercicio 
profesional y regulación de la acupuntura en nuestro país, 
así como fomentar y contribuir a la difusión y desarrollo de la 
acupuntura  humana y técnicas relacionadas a nivel mundial. Se 
destaca por su labor permanente en la organización, promoción 
y apoyo de actividades de actualización y capacitación médica 
continua del más alto nivel. 

»
El COMAH agremia a médicos especialistas en acupuntura humana con cédula 

profesional registrada y autorizada por  la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública (DGP/SEP). 

La importancia de la 
Acupuntura y Medicina Tradicional China

La medicina tradicional china estudia al individuo integralmente, formado por un grupo de 
sistemas orgánicos y energéticos fundamentales. Considera que el cuerpo está recorrido 
por una red compleja de canales que conectan entre sí a todos los órganos y sus partes, 
llevando sangre y energía que deben fluir ininterrumpidamente para garantizar la nutrición y 
fortalecimiento de todos sus tejidos y promover el equilibrio y buen funcionamiento de todo el 
sistema orgánico, para la realización de todas las actividades físicas, mentales y emocionales 
de un individuo. Si uno o varios de los elementos de este sistema se alteran, entonces se rompe 
el equilibrio y sobreviene la enfermedad.

Así, la acupuntura es una disciplina terapéutica de la medicina tradicional 
china que consiste en la inserción de agujas f iliformes sobre determinados 
puntos específ icos en los canales representados en la superf icie del cuerpo, con 
lo cual se puede estimular a los órganos y canales afectados, restableciendo el 
flujo de energía y logrando así recuperar el equilibrio perdido. De esta manera 
se consigue combatir y prevenir las enfermedades, restablecer y mantener la 
armonía, el equilibrio y la salud. 

datos de contacto
Dirección: Calle 25 No. 70. Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez. CDMX.

Teléfono: 5611 9089 / E-mail: comah08@gmail.com / Página web: www.comah.mx

El Colegio se ha constituido en un organismo  
de referencia fundamental de orientación y 
recomendación, auxiliar de las instituciones 
educativas y gubernamentales, para la super-
visión y vigilancia de la calidad y seguridad en 
la enseñanza, investigación y práctica clínica 
de la acupuntura humana en México. De esta 
manera, el Colegio es también responsable de 
favorecer el proceso de la certificación de la 
práctica médica de la acupuntura, lo cual for-
ma parte de los requisitos de excelencia y ca-
lidad del ejercicio profesional y para los pro-
gramas de reciprocidad a nivel internacional. 

Los recursos terapéuticos más importantes de la Medicina Tradicional China son: acupun-
tura, moxibustión, herbolaria y  masaje. Existen también otras muchas técnicas relacio-
nadas y complementarias que se utilizan con regularidad de acuerdo a las necesidades 
del paciente y la experiencia del médico. Entre las más frecuentes podemos mencionar: 
aplicación de ventosas, electroacupuntura, auriculoacupuntura, craneoacupuntura, irra-
diación láser y aplicación de imanes en puntos de acupuntura. Mas recientemente se han 
incorporado otras técnicas complementarias como la implantación de Catgut (hilo de su-
tura quirúrgica) en puntos y la Acutomoterapia (“aguja cuchillo”).

Es así como se ve reflejado el arduo trabajo, 
compromiso y responsabilidad al entregar 
resultados satisfactorios, que sin duda algu-
na, cooperan significativamente al progreso 
sostenible del sector, motivo por el cual el CO-
MAH continuará siendo líder y el grupo médico 
multidisciplinario que trabaja con tecnología 
de punta, profesionalismo, ética y en base a la 
normatividad, que permite impulsar y aportar 
al desarrollo y ejercicio profesional de la Acu-
puntura y Medicina Tradicional China en Méxi-
co y a nivel global.



Siendo una Asociación Civil sin 
fines de lucro que reúne a todas 
las áreas de la industria naturista 
de México, la Federación Nacional 
de la Industria Herbolaria, Medicina 
Alternativa Tradicional y Naturista 
A.C. (FNIHMATN) tiene como 
principal objetivo, impulsar el 
uso responsable de los recursos 
botánicos, además de rescatar 
y difundir el conocimiento de 
medicina tradicional y alternativa 
de las diferentes etnias.

¡HECHO HISTÓRICO!
Importante firma del Convenio 
de Colaboración

1. De manera breve, cuéntenos ¿Cuál es el objetivo principal 
del Convenio de Colaboración?

El principal objetivo del convenio de colaboración es, por un lado, un hecho histó-
rico porque jamás en la vida de la herbolaria tradicional y la medicina tradicional, 
conocida como complementaria y el uso de la herbolaria, se había reconocido 
como una actividad formal; siendo que durante el Gobierno de nuestro Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido motivo de promoción y desarrollo, a 
través de hospitales de medicina tradicional o centros de salud que contemplan 
tanto la medicina homeopática, como la medicina tradicional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FNIHMATN ha logrado un hecho histórico 
y de crecimiento para la industria, el cual es la significativa firma del 
Convenio de Colaboración que traerá innumerables beneficios para el 
sector.

Para conocer en qué consiste este convenio, el Presidente Nacional de 
la FNIHMATN, Lic. Enmanuel Zúñiga Sánchez, ha concedido la siguiente 
entrevista exclusiva a "Desarrollo y Compromiso Nacional México 2018":  
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Por eso, el objetivo en primer lugar y lo que hay que celebrar 
(el Comisionado Federal, COFEPRIS y la Secretaría de Salud) 
es que se reconoce la existencia de la medicina tradicional 
complementaria y herbolaria.

Dentro del Convenio de Colaboración se establece una serie 
de mecanismos para establecer reuniones de trabajo men-
suales o en el tiempo que sea necesario para poder tener 
una certeza y claridad en las reglas que van a regir estas 
actividades.

Ahora, con este puente de comunicación se trabajará en las 
técnicas específicas, estableciendo los requisitos que debe 
cumplir el médico tradicional especializado en homeopatía, 
en el sector herbolario, dentro de los consultorios.

El segundo objetivo, muy importante, es en cuanto a la 
venta y distribución de productos. Iniciamos desde la fa-
bricación. 

Actualmente los conceptos que están establecidos para re-
glamentar los productos, es un término que no tenía clari-
dad, porque existe un suplemento alimenticio pero éste es 
limitado. Se crea el sector herbolario, y tenemos $4’000.000 

para las instalaciones y sabemos que las personas no tienen 
esa cantidad de dinero. 

Además, los productores son pymes y genera una derrama 
importante, económicamente hablando, y por otro lado, dan 
un acceso a la salud fundamental.

Por eso se reitera este triunfo histórico, pues se conoce la 
medicina tradicional complementaria la herbolaria, y por 
otro lado, vamos a generar energía muy importante para 
el establecimiento de mesas de trabajo en la construcción 
de una ruta estricta para tener reglas claras que apliquen a 
nuestra actividad.

Con esto se logran dos cuestiones muy importantes: se ga-
rantiza la calidad de los productos y servicios, se contiene 
un riesgo sanitario en que los productores trabajan en los 
curantismos, porque de esta forma no se pueden distinguir 
de los productos milagro, pero actualmente ya está esta 
distinción. 

Productos que se realicen prefabricantes de la industria her-
bolaria, son eficaces, que buscan cumplir con la normativi-
dad adecuada, y que ante todo, le hacen bien a la población.
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2. ¿Cuáles son las principales acciones 
que permitirán las buenas prácticas de 
fabricación para las instituciones que se 
dedican a la elaboración de remedios 
herbolarios y suplementos alimenticios, y 
a su vez, en el etiquetado que garantice 
el cumplimiento con la normatividad 
sanitaria?

En primer lugar, la capacitación constante, con el fin 
de orientar y educar a los compañeros hacia unas 
nuevas prácticas de fabricación que aseguren que te-
nemos calidad, eficacia y seguridad al consumidor.

Seguidamente, es importante tener en cuenta las 
instalaciones adecuadas. La economía no está 
peleada con la limpieza, es decir, que hay que tener 
buenas prácticas de manufactura; llevar y mejorar los 
procesos de producción, con el fin de tener un buen 
resultado en los productos.

Otra de las acciones que se destaca es distinguir los 
productos de los fabricantes de la Federación de otros 
productos (milagro).

Lo anterior, lo vamos hacer por medio de la publicación 
de una revista bimestral, en donde hablaremos del uso 
de las plantas medicinales, el cumplimiento adecua-
do que se le da al uso de todos los productos, de las 
buenas prácticas de manufactura, y por otro lado, las 
tiendas que pertenecen a la Federación de la Industria 
Herbolaria, van a ser distinguidas con un reconoci-
miento, con el fin que el consumidor tenga la seguri-
dad de qué productos adquieren.

3. ¿De qué manera este convenio 
contribuirá en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y en el 
progreso sostenible del sector? 

Este convenio es histórico, nunca en la vida de nuestro 
país se había reconocido la herbolaria. Cuando es un 
derecho ancestral que se tienen, pues los antepasa-
dos usaban la herbolaria, estando sustentado en un 
código, el cual fue la recopilación del uso de todas las 
plantas, el cual se llevaron a España.

El reconocimiento es histórico. Se va a escribir una 
nueva historia de la industria herbolaria, y básicamen-
te lo que se busca es proteger la salud de la población. 
Esto lo vamos a lograr al distinguir los productos de 
plantas medicinales y herbolarias, de los productos 
milagro; porque el riesgo sanitario es latente, pues 
hay algunas personas que saben del tema que usan 
plantas medicinales, pues tienen un gran potencial en 
cuanto a la sanación y curación de las personas, pero 
llegan a usar productos que no están bien fabricados o 
no contienen los suplementos suficientes, generando 
efectos negativos.
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Motivo por el cual, al estar reconocidos y regulados se logra tener una eficacia aprobada 
en cada uno de los productos. Se ha generado una buena sinergias y acuerdos con las 
autoridades competentes, el Gobierno Mexicano, y sobre todo, con la COFEPRIS, además 
que todo el sector ha demostrado su respaldo.

Hay dos datos muy fundamentales: primero, somos económicamente importantes, des-
de nuestra trinchera, y segundo, ofrecemos salud poblacional. Es por esto que era ne-
cesario darle formalidad de reconocimiento a la medicina tradicional complementaria y 
herbolaria.

Por parte de la autoridad 
sanitaria, que ya dio el pri-
mer paso que es reconocer-
nos y apoyarnos a que nos 
regulemos.

Ahora en el interior, tene-
mos el reto más impor-
tante que es educar a los 
fabricantes, a los terapeu-
tas, productores y a toda 
la cadena productiva de la 
medicina tradicional, com-
plementaria y herbolaria; en 
adoptar buenas prácticas 
de manufactura en los pro-
ductos, buenas prácticas en 
los servicios que se prestan 
por parte de los terapeutas, 
no engañar al público con-
sumidor.

El tener que cumplir es un 
reto esencial, porque no so-
lamente se trata de pedir, 
sino también de dar cumpli-
miento. Tenemos derechos 
y obligaciones, y el convenio 
se trata de esto.

Otro reto es construir la ruta de 
trabajo para verificar las nor-
mas aplicables al sector her-
bolario, todo esto con el objeti-
vo de tener productos seguros, 
eficaces y aprobados.

4. ¿Cuáles son los 
retos que tiene 
la Federación 
Nacional de la 
Industria Herbolaria, 
Medicina Alternativa 
Tradicional y 
Naturista A.C. 
(FNIHMATN) frente 
a este convenio al 
finalizar este año 
2018?

Entrevista Exclusiva ¬ Medicina Alternativa
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mas aplicables al sector her-
bolario, todo esto con el objeti-
vo de tener productos seguros, 
eficaces y aprobados.

4. ¿Cuáles son los 
retos que tiene 
la Federación 
Nacional de la 
Industria Herbolaria, 
Medicina Alternativa 
Tradicional y 
Naturista A.C. 
(FNIHMATN) frente 
a este convenio al 
finalizar este año 
2018?

Entrevista Exclusiva ¬ Medicina Alternativa
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AROMATERAPIA CB
¡Hacemos de la aromaterapia una forma de vida!
Teniendo una larga experiencia de más de 30 años en el mercado, 
Aromaterapia CB es el grupo  mexicano con  gran prestigio y reconocimiento 
en todo el país en el sector de los productos naturales, con un especial 
enfoque en Aceites Esenciales Aromaterapéuticos.

Se tiene como prioridad el bienestar de la población, motivo por el cual, su 
principal objetivo es desarrollar, producir, distribuir, promocionar y capacitar 
para la salud, la belleza y el bienestar impulsando la sustentabilidad y 
responsabilidad como una forma de vida.

Contando con un equipo de trabajo profesional y altamente capacitado en las 
diferentes áreas y liderado por su fundadora, la Aromatóloga Conie Bastar, son 
expertos en desarrollar productos y en compartir conocimiento para el uso y 
aplicación en forma segura de los aceites esenciales y así cumplir con los objetivos 
establecidos.

A esto, se suma el Instituto Mexicano de 
Aromaterapia, el cual es el pionero en la 
difusión del conocimiento de los Aceites 
Esenciales y de las innumerables ven-
tajas que ofrecen. De este modo, como 
propósito se tiene brindar programas de 
estudio innovadores en el que se garan-
tiza otorgar conocimiento íntegro para el 
desarrollo profesional.

Contando con todos los estándares, nor-
mativas y certificaciones como el registro 
de la STPS como institución capacitadora 
y el importante reconocimiento de la SEP 
es que se ha posicionado por ser la mejor 
alternativa del sector.

Asimismo, es necesario mencionar que 
se trabaja en alianza con Conie Bogart, 
una organización totalmente mexicana, 
la cual brinda los mejores productos y  de 
la mas alta calidad, siendo todos natura-
les y a base de aceites esenciales, con-
virtiéndose en los líderes comprometidos 
con el progreso sostenible de las perso-
nas que distribuyen dichos productos, 
contribuyendo así mismo, al desarrollo 
del país.

Transparencia, responsabilidad y entrega 
destacan al grupo Aromaterapia CB por 
su excelencia al ser rentable y competiti-
va, además de brindar servicios en el de-
sarrollo de productos para el sector SPA 
y Cosméticos Etnobotánicos, elementos 
que la hacen ser única y la mejor a nivel 
nacional.

Agradecimientos
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En Aromaterapia CB somos los líderes de la industria de 
productos naturales, con enfoque en Aceites Esenciales 
Aromaterapéuticos, que contribuyen en la calidad de vida y 

satisface todas sus necesidades.

Dirección: Sillón de Mendoza No. 82,  Col. Toriello Guerra. Delegación Tlalpan. C.P. 14050. México, D.F.
Teléfono: (55) 56 65 07 12 / WhatsApp: 55 40 54 7168 / E-mail: info@aromaterapiacb.mx



FUNCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA
MEDICINA ALTERNATIVA Y 

COMPLEMENTARIA

México se ha destacado por implementar constantemente acciones estratégicas 
y efectivas que reflejan su innovación en cada uno de sus diferentes sectores 

productivos.

Autoridades competentes de la salud 
están comprometidas en brindar los 
mejores servicios que permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.

En este punto, la Medicina Alternativa y 
Complementaria (MAC) cumple una función muy 
importante ya que se ha convertido en uno de 
los procedimientos más populares al momento 
de tratar o cuidar el cuerpo sin tener que recurrir 
a la medicina tradicional y occidental ya que 
hay muchos pacientes que prefieren evitarla 
e ir a diversos métodos que no hagan uso de 
medicamentos o productos que contengan 
algún químico.

De acuerdo con el medio de comunicación 
especializado en el tema Importancia, define el 
término de MAC como “el conjunto de prácticas 
que desisten del uso de las prácticas y elementos 
de la medicina tradicional occidental”.

Esta nueva metodología ha cogido mucha 
fuerza ya que varios creen que es mejor evitar 
las prácticas invasivas y peligrosas para el 
organismo que pueden generar algún tipo de 
daños o secuelas.

Esto, según ellos, se debe principalmente al uso 
de medicamentos y pastillas que son elaborados 

con productos químicos y demás sustancias 
que no son totalmente sanos para el cuerpo 
humano.

Asimismo, responsables en el tema argumentan 
que este tipo de medicina puede crear cierto tipo 
de adicción y otros factores en el cuerpo, que en 
algunos casos, exigirán nuevas medicaciones, 
procedimientos o prácticas de salud.

De esta manera, es necesario destacar que 
la MAC es esencial como vía secundaria a 
la medicina tradicional, pues hace uso de 
herramientas naturales que no son tratadas 
con productos químicos y se entregan en 
pastas, cápsulas o gotas sin conservantes ni 
agregados que puedan perjudicar la salud de 
forma secundaria.

Es por esta razón que los individuos prefieren 
este tipo de procesos que se ha convertido 
en una excelente opción de curación que no 
contienen químicos y ayudan en la reducción del 
tiempo de sanación.

Frente a esto, las autoridades competentes, 
como el medio Importancia, recomiendan a 
las personas ser precavidas en el momento de 
explorar estas medicinas y en la utilización que 
se le da a este tipo de prácticas que en algunos 
casos pueden ser erróneamente aplicadas.
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA 
ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA?

Responsables competentes en el tema manifiestan que en la actualidad 
el uso es común entre pacientes crónicos y niños con cáncer quienes 
son los que acuden a este tratamiento, ya que la MAC no se considera 
perjudicial para la salud, siempre y cuando se compruebe la veracidad del 
producto y su fabricación.

Sin embargo, se reitera la recomendación por parte de los expertos en 
el tema, pues es necesario tener precaución con las MAC en cuanto a la 
nutrición, ya que sostienen que algunos suplementos no cuentan con la 
certificación que determine su seguridad y eficiencia, siendo desconocido 
su resultado en la posible interacción con la radioterapia o quimioterapia.
Para tener la certeza y confianza que el producto está en buenas 
condiciones, se requiere de estudios bien diseñados que den la seguridad 
que se pueden usar en tratamientos clínicos.

Es así como las terapias no convencionales se determinan como MAC, las 
cuales derivan en unos 300 tipos, siendo un esencial procedimiento para 
el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes.

De este modo, se menciona que la MAC es un sistema convencional que 
normalmente es utilizado en un sitio de tratamiento médico del mismo, 
considerado como el complemento ideal.

Se define, entonces, como un conjunto de diferentes sistemas de 
cuidados médicos y para la salud, productos y prácticas que aún no se 
han considerado parte de la medicina convencional.

Así pues, éstos se establecen en un grupo conocido como heterogéneo 
de terapias, que aunque cada vez toma más fuerza y son usadas por 
la población en general, no se han realizado los debidos estudios para 
incrementar su utilización.
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La Medicina
Alternativa y 

Complementaria se 
ha convertido en un 
método de curación 
que no requiere de 

productos con químicos 
u otros elementos 

similares.

Satélite (Matriz) Cto Juristas 
H11 Local 4 / Col. Cd. Satélite

(01 55) 1163 8620 satelite@dejalofacil.com

Servicios:
Dejar de Fumar • Drogadicción • Alcoholismo • Anti Estrés 

Bajar de Peso • Terapia Láser Frío • entre otros.
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Es así como se cuenta con una amplia experiencia en la fabricación, venta y 
distribución de medicamentos homeopáticos, suplementos alimenticios y 
cosméticos que se basan de plantas.

Contando con talento humano experto, profesional y capacitado, además 
de implementar importantes valores como el compromiso, responsabilidad, 
honestidad, pasión y transparencia, son factores que han posicionado a Hoffmann 
por ser líder del sector.

Asimismo, se brindan las siguientes características 
para su satisfacción total:

• Se tiene a disposición todo lo 
que se necesita para su farmacia 
homeopática como pastilla, diluciones, 
envases de plástico, tinturas, glóbulo, 
trituraciones, frascos de vidrio, entre 
otros.

• Orientación médica en la que se dan 
servicios y atención especializada.

• Se cuenta, adicionalmente, con el 
servicio a domicilio en pedidos que su-
peren los $500, ya sea en la Ciudad de 
México y Área Metropolitana.

• Surtidos de recetas.

• Servicio de calidad, confiable, amable 
y profesional.

• Se maneja un excelente horario de 
atención: de lunes a sábado de 9:45am 
a 7:00pm.

• Se realizan envíos a toda la República.

• Se pueden hacer los pedidos, sin im-
portar el monto, a domicilio, por medio 
de la tienda en línea de kichink.

• Se pueden realizar diferentes pagos, 
ya sea en efectivo, depósito bancario o 
tarjeta débito / crédito.

HOFFMANN
Medicamentos que se destacan por su calidad

Logrando resultados exitosos por su calidad y excelencia, además 
de aportar el bienestar y calidad de vida de la población, Hoffmann 
se ha destacado por sus labores y gestiones competitivas.

EVIDENCIANDO SU 
ENTREGA, COMPROMISO Y 
DEDICACIÓN HOFFMANN 
HA LOGRADO UN GRAN 
RECONOCIMIENTO POR 
SUS PRODUCTOS DE 
CALIDAD, LO QUE LO HACE 
COMPETITIVO A NIVEL 
NACIONAL QUE APORTA, 
SIN DUDA ALGUNA, AL 
PROGRESO SOSTENIBLE 
DEL SECTOR.
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ACUPUNTURA NEIJING
Casa del Regazo
Constituidos en una Asociación Civil sin fines de lucro, tenemos 
como principal objeto el estudio y desarrollo de la medicina 
tradicional y técnicas orientales de sanación, realizando una 
actividad de calidad terapéutica, docente, de investigación y 
servicio a personas que necesitan de nuestros servicios.

Con una larga trayectoria en el 
mercado nacional, en la 
Clínica y Escuela de Acupun-
tura Neijing brindamos 
atención a la salud a personas 
en tiempo de enfermar, 
realizándose por medio de la 
acupuntura y moxibustión. 

Contando con personal 
profesional y altamente 
capacitado, además de 
cumplir con todas las norma-
tivas y estándares de calidad, 
brindamos asesoría en su 
primera consulta, la cual 
tiene una duración de una 
(1) hora, realizándose una 
historia clínica, incluyendo 
las agujas y la primera 
terapia.

Asimismo, ofrecemos los siguientes 
servicios que garantizan la efectividad 
de nuestro trabajando, dejando en 
evidencia el compromiso, pasión, 
responsabilidad y transparencia:

Asistencia: Brindamos asistencia ambulatoria, por 
medio de la medicina tradicional y las técnicas 
orientales, es decir, la acupuntura y moxibustión.

Enseñanza: En ofrecer una amplia e íntegra 
formación en acupuntura y moxibustión para 
quienes les apasionen la Vocación Sanadora. 
Dentro de esta línea, otorgamos un curso, el cual 
tiene una duración de tres años.

Investigación: Constantemente nos estamos 
actualizando y realizando un profundo estudio de 
los textos antiguos de la tradición y su debida 
aplicación, de acuerdo a la circunstancia actual.

De esta manera, en la Clínica y Escuela de 
Acupuntura Neijing nuestra prioridad es 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros pacientes, motivo por el 
cual, nos seguiremos destacando por los 
servicios y asesorías de calidad, y aportando 
significativamente al progreso sostenible del 
sector.

Dirección: Calle Minatitlán No. 31, entre Tepic y Tlaxcala, Col. Roma 
Sur, Deleg. Cuauhtémoc, Cd. De México (fachada azul y portón 

naranja).
Teléfono: 55 5564 4810

WhatsApp: (sólo chat) 55 4510 9750
E-mails: cdmexico@escuelaneijing.org casadelregazo@gmail.com



El sector se ha destacado por generar 
un importante progreso en todas las 
regiones del país. En este caso, Pue-
bla se beneficia ya que las actividades 
logísticas han crecido entre un 30% y 
40% del 2016 a junio de 2018.

Esta información que es respaldada 
por la Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga (CANACAR) ha indicado, 
además, que son alrededor de 20 fir-
mas que se han interesado en invertir/
renovar su flotilla con el objetivo de dar 
los mejores servicios en traslados de 
productos terminados.

Asimismo, la CANACAR ha manifestado 
que se destacan las oportunidades que 
representan el sector automotriz en 
Puebla, debido al incremento ya que se 
trata de la industria principal que con-
tribuye en la generación de empleos.

Es así como se resalta el sector de 
transporte y logística, pues ha conse-
guido inversiones importantes y fuer-
tes, que de acuerdo con las autorida-
des competentes, puede estar entre 
los 2 y 3 millones de pesos.

Esta significativa industria cada día 
más avanza a grandes pasos, espe-
cialmente en Tabasco, debido a los 
resultados eficientes y curativos, que 
además, maneja bajos costos en com-
paración de la científica.

Expertos en el tema indican que por 
estas razones, tanto las universidades 
públicas como privadas, actualmente 
se encuentran incluyendo carreras que 
se vinculan con la medicina natural.

La Terapeuta Georgina Elizabeth Sán-
chez Campos, experta en el tema, dijo 
en entrevista exclusiva al medio de co-
municación El Heraldo de Tabasco que 
“la homeopatía herbolaria, la acupun-
tura y los masajes terapéuticos con 
técnicas de Namikoshi Shiatsu están 
teniendo un ‘Boom’ entre la población 
tabasqueña”.

De esta manera, se convierte en una op-
ción económica que arroja resultados 
satisfactorios, algo similar como los que 
tiene la medicina secundaria, por lo que 
las universidades se interesan y brindan 
estas importantes carreras.

Conforme con las estadísticas del Foro 
Económico Mundial, el país azteca pasó 
de estar en el lugar número 64 al 57 en 
temas de infraestructura portuaria en 
los últimos años sobresaliendo por sus 
acciones de calidad. 

Por su parte, en cuanto a competitividad 
a nivel internacional, ha subido 20 luga-
res. Así lo dijo el  Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, en me-
dio de la inauguración del XXII Congreso 
Anual de Agentes Navieros A.C.

De este modo, Ruiz sostuvo que los 
puertos son el elemento esencial que 
permiten que México sea una platafor-
ma logística a nivel mundial, generando 
inversiones de confianza para tener in-
fraestructura portuaria eficiente.

Es así como la SCT realiza una inver-
sión importante con el fin de contri-
buir al crecimiento de los puertos, su 
debida construcción y modernización 
de carreteras, siendo una plataforma 
logística vital en el país.

CRECIMIENTO DE 
OPERACIONES 

LOGÍSTICAS

UNIVERSIDADES 
OFERTARÁN MEDICINA 

ALTERNATIVA

MÉXICO SE DESTACA EN 
INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA
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Con el objetivo de fomentar las mejo-
ras en el transporte y competitividad, 
el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes de México, Gerardo Ruiz 
Esparza, ha expresado que las obras 
de infraestructura en carreteras son 
acciones que garantizan el progreso, 
impulsando el desarrollo económico y 
social.

A esto, se suma la iniciativa de impulsar el 
turismo, motivo por el cual, se han realizado 
importantes inversiones en Querétaro 
de más de 14.000 millones de pesos 
(mdp) que aportan significativamente al 
crecimiento del sector.

Entre esta financiación, se incluye el tercer 
libramiento más importante de México, 
como lo es la obra El Macrolibramiento de 
Querétaro Centenario de la Constitución, 
por un valor cercano de 14.000 mdp.

Es así como una de las ventajas que 
brindan estas obras en el país es mini-
mizar los tiempos de traslado y costos 
logísticos de transporte, ofreciendo ade-
más, mayor seguridad a los ciudadanos 
y aportando al crecimiento de la región.

Como complemento de la medicina 
tradicional, se ha visto un importante 
crecimiento del uso de la ozonoterapia 
por parte de los diferentes profesionales 
de la salud. Esta información es 
respaldada por el Presidente de la 
Asociación Mexicana de Ozonoterapia 
(AMOZON), Froylán Alvarado Güemez.

Realizando adecuadamente este método 
ha contribuido significativamente en el 
tratamiento de diversas enfermedades 
como asma, enfisemas pulmonares, 
cánceres, infecciosas, ortopédicas, entre 
otras.

Alvarado Güemez  ha indicado que 
teniendo en cuenta que puede resultar 
algo peligroso si no se cuenta con la 
suficiente experiencia, se ha pedido crear 
una Ley de Salud que garantice su debida 
regulación.

Es así como se destaca que el 
compromiso de la AMOZON es regular 
la ozonoterapia como una actividad 
técnica y auxiliar de la medicina, con el 
fin de ejercerla de manera legal con sus 
respectivos permisos y autorizaciones.

La industria aeronáutica cada día está 
tomando más fuerza en la nación mexi-
cana por sus acciones estratégicas y 
efectivas, lo que ha permitido ser actual-
mente el cuarto exportador a nivel mun-
dial para el sector automotriz y un pro-
veedor fundamental para la aeronáutica.

De acuerdo con las autoridades com-
petentes, argumentan que se espera 
que en los próximos 20 años el país 
pueda generar un mercado de expor-
tación en la industria aeronáutica de 
alrededor de 300.000 millones de dó-
lares.

Además de posicionarse como un 
componente esencial, como lo es el 
sector automotriz, es necesario tra-
bajar en conjunto en una estrategia a 
futuro que garantice los resultados es-
perados.

Es por esto que el territorio nacional es 
el cuarto exportador mundial para el 
sector automotriz y un proveedor vital 
para la industria aeronáutica, proyec-
tándose que se duplique la participa-
ción del país a nivel global.

SIGNIFICATIVAS 
OBRAS EN 

CARRETERAS

SE BUSCA REGULAR 
EL USO DE LA OZONOTERAPIA 

EN EL PAÍS

GRAN POTENCIAL PARA 
EXPORTAR EN EL SECTOR 

AERONÁUTICO
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(mdp) que aportan significativamente al 
crecimiento del sector.

Entre esta financiación, se incluye el tercer 
libramiento más importante de México, 
como lo es la obra El Macrolibramiento de 
Querétaro Centenario de la Constitución, 
por un valor cercano de 14.000 mdp.

Es así como una de las ventajas que 
brindan estas obras en el país es mini-
mizar los tiempos de traslado y costos 
logísticos de transporte, ofreciendo ade-
más, mayor seguridad a los ciudadanos 
y aportando al crecimiento de la región.

Como complemento de la medicina 
tradicional, se ha visto un importante 
crecimiento del uso de la ozonoterapia 
por parte de los diferentes profesionales 
de la salud. Esta información es 
respaldada por el Presidente de la 
Asociación Mexicana de Ozonoterapia 
(AMOZON), Froylán Alvarado Güemez.

Realizando adecuadamente este método 
ha contribuido significativamente en el 
tratamiento de diversas enfermedades 
como asma, enfisemas pulmonares, 
cánceres, infecciosas, ortopédicas, entre 
otras.

Alvarado Güemez  ha indicado que 
teniendo en cuenta que puede resultar 
algo peligroso si no se cuenta con la 
suficiente experiencia, se ha pedido crear 
una Ley de Salud que garantice su debida 
regulación.

Es así como se destaca que el 
compromiso de la AMOZON es regular 
la ozonoterapia como una actividad 
técnica y auxiliar de la medicina, con el 
fin de ejercerla de manera legal con sus 
respectivos permisos y autorizaciones.

La industria aeronáutica cada día está 
tomando más fuerza en la nación mexi-
cana por sus acciones estratégicas y 
efectivas, lo que ha permitido ser actual-
mente el cuarto exportador a nivel mun-
dial para el sector automotriz y un pro-
veedor fundamental para la aeronáutica.

De acuerdo con las autoridades com-
petentes, argumentan que se espera 
que en los próximos 20 años el país 
pueda generar un mercado de expor-
tación en la industria aeronáutica de 
alrededor de 300.000 millones de dó-
lares.

Además de posicionarse como un 
componente esencial, como lo es el 
sector automotriz, es necesario tra-
bajar en conjunto en una estrategia a 
futuro que garantice los resultados es-
perados.

Es por esto que el territorio nacional es 
el cuarto exportador mundial para el 
sector automotriz y un proveedor vital 
para la industria aeronáutica, proyec-
tándose que se duplique la participa-
ción del país a nivel global.

SIGNIFICATIVAS 
OBRAS EN 

CARRETERAS

SE BUSCA REGULAR 
EL USO DE LA OZONOTERAPIA 

EN EL PAÍS

GRAN POTENCIAL PARA 
EXPORTAR EN EL SECTOR 

AERONÁUTICO
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Manejo de
Efectivo

www.gunnebo.com.mx

Gunnebo México es el proveedor líder 
de servicios y productos de seguridad 
y manejo de efectivo en las industrias 

de la banca y el retail. 

Los segmentos de negocio
 de la compañía son: 

Seguridad
Electrónica

Seguridad
de Acceso

Cajas y
Bóvedas

Servicios
de Seguridad

Teléfono: (55) 55314621
E-mail: info@gunnebomexico.com

En  Diseño, Inspección Y Servicios Industriales (DISI) 
somos los líderes del sector y brindamos servicios que 
satisface todas sus expectativas en:

* Calderas.
* Ingeniería.
* Inspección.
* Instalación.
* Construcción.

Dirección: Langloix No. 1427, Col. Americana, C.P. 44180, Guadalajara, Jal. México. 
Teléfonos: (33) 1594 7190 / Página web: www.disigdl.com
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DURANTE MEDIO SIGLO, 
WORLD COURIER 
Ha sido la empresa de logística especializada más confiable del mundo, implementando  
soluciones imposibles que la posicionan como la compañía líder del sector con alto prestigio 
y posicionamiento a nivel mundial.

worldcourier.com/es

+52 (55) 50.20.70.50 

Son más de 2.500 asociados en los 
mercados de talla internacional.

Más de 140 oficinas de la empresa 
alrededor de todo el mundo.

14 depósito clínicas en el mundo y 
uno de ellos en México para Clinical 
Supply Services

Tiene una eficiencia de 99.95% de 
entregas sin desviación de temperatura 
en más de 22,000 envíos considerados 
(2016)

AmerisourceBergen tiene la posición 
número 12 en la lista Fortune 500 del 
año 2018


