
























































                             

 

P A C T O   M U N D I A L         N A C I O N E S   U N I D A S 

 
 

D I R E C C I Ó N :   P U E N T E  D E  T E C A M A C H A L C O 6 .   L O M A S  D E  T E C A M A C H A L C O   5 3 9 5 0 .   
 N A U C A L P A N   D E   J U Á R E Z ,   E S T A D O   D E  M É X I C O   T : + 5 2  5 5  5 2 0 1  6 4 4 5     

C O R R E O :   S E R V I C I O @ P A C T O M U N D I A L .O R G . M X  

 
 

Naucalpan de Juárez, a 4 de Noviembre de 2016 
 

Estimado Ms. Magdalena Rodriguez Castillo: 

Soluciones en Construccion y Presupuestos SA de CV 

 

En nombre del Pacto Mundial de las Naciones Unidas le damos la más cordial bienvenida a la Red de 

Responsabilidad Social Corporativa más grande del planeta. 

 
A partir de ahora Soluciones en Construccion y Presupuestos SA de CV forma parte del órgano empresarial 
de la ONU, el Pacto Mundial.  Me permito poner a sus órdenes la oficina en México del Pacto Mundial, la cual 
yo coordino, con gusto podemos programar una próxima reunión para compartirle las herramientas que ofrece 
el Pacto Mundial a sus participantes para alcanzar un auténtico desarrollo sustentable y por ende, capitalizable. 
 
Así mismo me permito presentarle a la Mtra. Elizabeth Hernández (ehernandez@pactomundial.org.mx) quien 
encabeza la Coordinación de Atención al Participante, ella directamente estará en contacto permanente con 
Mr. Luis Chavez Villagran para acompañarles en todos lo referente a la participación de Soluciones en 

Construccion y Presupuestos SA de CV en el Pacto Mundial. Ella con mucho gusto los podrá asesorar al 
momento de realizar su COP, aportaciones e incluso les hará llegar de manera oportuna invitaciones a nuestros 
siguientes eventos. 
 
Contamos también con una Coordinación de Imagen y Comunicación, quien al momento en que ustedes lo 
soliciten, les puede presentar una campaña de difusión sobre su participación en la Red Mexicana del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Como representantes de la oficina de la Red Mexicana, buscamos facilitarle el acercamiento a esta plataforma 
global, única en el mundo que cuenta no solo con el banco de datos más grande de los principales actores 
sociales internacionales, sino también con acervos, iniciativas y herramientas a las que ustedes como 
participantes, podrán acceder, y así responder al llamado que hace Naciones Unidas a las empresas para que, 
de forma voluntaria alineen sus operaciones y estrategias con los diez principios enfocados en derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción.  
 
Agradecemos de antemano su apoyo al Pacto Mundial e invitamos a Soluciones en Construccion y 

Presupuestos SA de CV a participar en nuestro Taller “Introducción al Pacto Mundial”, el cual siempre 
recomendamos a nuestros nuevos participantes. 
 
 

Mtro. Marco Antonio Pérez Ruiz 

Coordinador de la Red Mexicana del Pacto Mundial 

mailto:ehernandez@pactomundial.org.mx
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Confiere la presente

C O N S T A N C I A

Por su asistencia al webinar

“Las mujeres en el ámbito de la construcción”

Impartido el 11 de marzo de 2021 por Martha Herrera 

Alejandra Pamela Trejo Nogueda
Comunicación y Posicionamiento

Centro de Tecnología Cemento y Concreto

Magdalena Rodriguez
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LIC. IRENE ARÁMBULA VALENEZUELA (ASOCIAéIÓN CHIHUÁfltlENSE DE
PA RA'- LISIS "I"""REBRAL Y 'TRAS'TORN"'S "1"""1 IR"'!! 11 "'TORI"""S J\ 0,,,,,.,";;" ':', "1'"\ I I \.le 1 I I V I"eu VIVIV e 1'"\;~!=1: ,', "

, 0~ .~~, '

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES 20 DE 32 (TREINTAYDO$hlN;r~GAANTES
DEL CONSEJO SE DECL.ARA· EL CUMPUl'JIlENTO",.~'·"DEt.~;·:,:·,QUÓ
REGLAMENtARIO; POR ENpeL;$'E':ABRE LA PRESENTE;:SES:IQÑi?a~G1ENláQ
'JÁUCOS LOS ACUERDOS :PÁ~ Lbs PRESENTES '( Nd;:P'RESEi~WES:::,,<_ .', .' ;

2.- EN CONSIDEAA(;r~NA¿~E~UNDO PUNTO DEL oR~~~J{.6;;PA
C,-' C'11\L FU11\lIOS Y""O"N"'\'.·tb:r::'Ann"Ei' Dl'A DC uOV LE S"1;\'l·1-l"''1T.:t.·'V ,1\ "'OSL. Vr\ IVI, ....... ,1 -,,'v........ v,v' l- '- 1 I I V ''-'''1, ,'V, r\ t.:

PRESENTES SERVIRSE.·'~Er~j'l:lsTAR ,LO'S ASUNTOS GENERA~ES~, ,QUE SE
Q"lcRAN To'I\TA.b"cl',D'''[A··:¡';:'í::::'·cihv(·C'k',·i: h SCS'O' il.1 DE INSTA' A~~'r6M,·:~,:i-riu:iV '-1 1 1 1v-\ 11":\1:' ,1.,; :,. ,1 "LJI ...., '1' tV:'l:, :,'-1"1 W"\ '- 1 1.. 1 ~V'I,V,í,ji ",F 1~IV,II:':'

DE PROTESTA DEt::C0NSE~0.::::> ',: ...' :" ,:/:,,' .,',".:', " ,
~~ "'~.;:. . ";. ", ~;":;' " ,.~ '-. .". ''',''°

0

' ".: : '>1':":- '
, , I 1 ;, ', .. • .. ~ '.. • .. , ,. -. ~ - •. :-. ,~

1" """~'
~:!-'
....:. -"

.:

.~.

.... :.. " o" •
,'0-

..
" • o"~ -

~;;_' . . . ,.1,: ..,;

, . " .
, .',' '.

.:....; .......
, .;:.'

,.. ' :,' "
.,. '. ';"'" -, :" ~.

.' "\ " .
, :.. ' ;' , .' :'..: ' . :'~-,.~..' ',. '.:. .'.'_. ;", .

"l. " '

" '.,
" ,''',:.¡ .

-. o,,

"~'..... :_ .. _, . v. ..' •• ' , .• ,.~ "
':',_'-'_-.. _.

. " . _, -

" "

" ", ,"
, ,' .. ' : .: .

'. :

"201~~:~ñ()¿?lér~é~~~!:~!'i?del, :,.',
.".: . ...2Q18.,Ano ce ¡"",'iI--"!ni"mi

. ::-,-' .

John
Nota adhesiva
None definida por John
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XII. RECIB!R, ATENDER O EN SU CASO REMiTiR A LA. iNSTANCiA
COMPETENTE, LAS DENUNCIAS O RECLAMACIONES DE ABUSO O
V!OLAC;ÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS A LA.S QUE SE

REFIERE ESTA NORMATIVID~D. . .: .. ' .... , .:

DE CONFORMIDAD CON El ARTiCULO 71 QEl REGlAMEN*9::~lk~DO, ~l .
CONSEJO ESTARÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSCfl~AS~'9,pp~.
QUJEN LAS MlSMAS DES1GNEN: . +: .:... .. '. .:..:
nR'S'D'N-r, !U'AES"I"'RA !U!AR'A EU"E"uA "Alllln"S GA1 "ÁN .. ~:o~:· .r e I el I e.- 'V'I"\ I 'VI 11"\ U ''1' '" .vlrv "'LYI"\ ,.0.. ...... , .

SECRETARJO.- U~ENCIADOMARCOANTONIOBONILLAME~~~ ..' ". '.
SECRETARIO TECNICO.- REGIDORA LIC. CATAln~.l"o;·',~~BP:STI~bOS
,....;,RD'C ..1AS -. -:: v., :.... : .:..

Vl"'\ ~I" , . . "o . • .....: ': '. " ~. '. . .

COORDINADOR TECNICO.- :DC),€TO'RARMANDO TERRAZA~".~(\)al!JN:DA' .' ,.'
PR11IIIER \ lOCAL ,... ARACEI'\PD-n"HA A,...nSTA ;....~,..>" .... o. ', .,

IIVI V .- v. 'L.. 1 ....NVv 11"'\ I"'\VV 11"'\

SEGUNDO VOCAl.- .REG100R JUAN JOSÉ ASOO FIERRO. . .. .:~~. o

TERCER VOCAL)RE-Gia.QRÁ IRMA 'L1L1ANA MURILLO DOMiNGUgZ': - ...
SEGUNDO TERCER:Voé~L.-\,;L1CENCtADA THELMA R1VERCtESP,lftOZA ..
~g~~r~svgit~~;t~~~g:~~~~'~~ETH GARCíA ORTEGA:_:~,~'''~o.\.','.'. ..

1. CARLOS HUMBERT0.:··,C~~:~~lO· GIL (DjREGT:O~:[)E>08RAS~':'PÚ:~~IGA$
lI.~llNH''''lpAl r-~) ':._ ...."" ;.' o·: .~:"' .. "'0>: :, ...... :.': ..
!IJ.U. !v. I"\_C...., ....; o.. . .... .'. .: ," . . .

2.. GABRIEL MARJ:íN:..V~~DEZ·JUÁ:R¡:~.:(DIREeTeRt)E::Pl?SARROt;~Q. '.... :. .' .
3 CARLOS HERNÁNDEZ:VELASCO (IM:PIiA:N} v... ; .. ';': o;::.,.:.:''... : :. ':-, :' '.;
ñ· \¡¡CT.uc : .R". ';:,~';~; , :(:'Á~J~7'::' ~ai:¡~R'~;:';~"'tO;~~'t=~~'"~~.;::':~:ru';~~A"~TA"!I'~~~~~..,
". .... • ¡¡, ''''_;:~'_ ..;~~...:~=._ .:.;..._.~...... ~~,',.\:M-', ,!-'. __ _- " 1"'" ". _1'......... --

D~SCAPACJ:{l)AD:::~Óly,isjÓNOE~~AUOADy TRÁNS1TO):·. .
5. ROSA MÁR!jfHER~NDEZ M\~lN·o.t.,!DJRECTORA DE' CÁPP'?J). ... .
c ¡ ii"" f'\Di Á ¡Y'hh \/U: -jo':i\ i can~ ~.¡::A/"i¡::Z tli\.i'QTiTUJ-I.1"\ ñií¡'¡-·kii,.-.¡'¡:)" i r"ú::'Lo
v. '_i". ""~I'·..",..,.! -,'..><;.,~~~,;,..n... """""~,,,~....~N·~ ,~í\."'V:,1I ~ "'.I_,;-y l"i~~,I~IVI"'~~ ....,._

. DEPORTE Y ~Ulr.Ú,RÁFiSf¿~t.' ., ",\.", " ,\.' .:; 'r.·::_:; . ".~ :"~ ..... '.;
7. L1C MARíA' :EUGENIA~;o"·FAliOMIR : i\tIPRAtI;S ..:,'(S~PARTAMENTO:. DE

r"RUnOS ' I",-!.'·' "';""RA'.:eB:,·~I.es.D'E'·.S··E<~'R"rT1o.:RI'A·.'.'""~~:D'E··S~,6·RO-u n..~·.·S'O··CIA·L'" .,'\J r vI,¡J·LI·)I.t: I;;;;C.Ó; ..' "" ' e'l~ ue .1:"\1;'\ \,;;J .. " ... ·0 ) •

8. LIC. YOLAN,QÁ~·~RtVES;.~ó;Ntft~R:AS~'(CENl;Rí;D"aE::fi~H.A.8'!1i1$J.\.'GtÓNDEL
DIF ESTATAL)'· .:.: .:': ,,~ '.. .:.," ~.,-.:..;," ',' ..: ".;.~ ;.:.; ;" '. >

VOCALES DEL SEC:TdRJ2RJvÁE>a!··~··:·': '•.;:0: ,", '.:": . .' .', ",l¡" . >:.~!' ..:~ :;":': '... ' ' ..'
l .. MAGüALENA ROO'~i~ÚEZ ~Cf:\SiiiioLO. {~.N;'.'·,H~~~~S~NTACiÓi~t:~E"

t"1\1I1IARA MCV1CAN1\ DE:i 1\ 1"'D'US' ..,-01'1\. '\Y;·DE<·l1\C·Oll.1c:ml·,,~t"lñN) :'.Vl""'\iVI ... U_Al T'"\ _¡ i..:;.i""'\ r...· .'. .j' ~:(r-\ "1'" - '.~~ ·,l.'iv':¡ n.-v.,Qv '-'~. .

2. CARLOS HUMBERTOfF.I.E~RQtip.Q.~;rI:~~O;{PRé$iÓENl;E~·:D~'l.!.\, CANACÓ).
3. LORENA . AtEJAND~O'.~·"· BÁRkE.RA·':'~GdN~LEZ ,-{PRESiDENTE; üt:C.

r , _.; , '

. 1"~LE,",l~ """1"" '·1\'R1"lll""t''r"fi''T'''S'' . .VV \,;;JIV ve,',",: 'l,.,(V ...1 ev u 1, '. , ..: o _'. • •••• .;.:

ALE~ANO~~ ..·:.~l~~A ESiMQ~:·{~lNREPRESENT~CJÓN q~ LA
MEX1CANJ.\~cb~pGiot)J: ABd<;;i:\QO:S;D-I; CHI,HUAHqj~.);'. '. . :".;'

"2018J~.l}o.ge!:.qenl:!S'r.lano de! ~~ahc!o;d"é':gQse.'Fuemes Mares <",:0, . '.': -. ~
. ', .: .... . de ¡a'Fa¡'\itliaYlosV,alPres~.', ,. ,. :0.. :: . . .." i
'"'" . ' . , ", " " ~'." ,

DIRECCiÓN DE
DESARROLLO
HUMANQ
YEDUCACION
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John
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Unmarked definida por John



VOCALES REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE/O
PARA LA ATENCiÓN DE PERSONAS CON DiSCAPACiDAD: _:<:" " . ',~ ..': .. ' "

1. GRACIELA MÉNDEZ COVARRUBIAS (EN REPRESENTACI~NI~~b;éi:~iJ:\C~,

2.~!~:~F~:!i~i~~~~C~;:4~~~::;:;';~IDE~~~N.OE~· ¡
VOLAR PARA VIVIR AC.) . ' "', ,.' .

. JESÚS ORTEGA PINEDA (EN REPRESENTACIÓN. q~'-'~E.r!..lTR~' "EJE
-,'ESTUD!OS PARA. 1NVtOENTtsS A.C.) , '~'::.',':'.-" .:,,'~ '.
. PAOLA TRUJILLO OAXAf;A :(EN}HEPRESENTACIÓN D..E·Jii~J~H~J!EMÓS:D.E
, AZUL PARA EL AUTiSMÓ A,.C'::} ,. -.:: ":"~f::>,:':,\::;:~'_':" . ',' ,,"

. ALMA ANGEUNA -.,REGALADo UM.6.S (EN REPRESE~rfÁc1.Ó.N·,DE
INSTITUTO CHIMUA:11i(J:E;NSEDl=>SEÑAS MEXICANA; AC:~~ . :':__;'.._:'- : . ' .

. GüADALüPE MA-R'~iN:EZ:~;::G~NADOS(PRESiDENTA DE:'ESCi;JCHAN"DO
CON EL cORAZéN'lASFn_ " .",; ", ~"', ':,.~.,':"::''-".,..-'

. VICENTE ~~Q.S:.:~,~MÓ:S._'.(-I3REN'oA ASOCIACréN '[)E:\""~ESCLEROSIS','
MÚLTIPLE DE¡CrHlhiU~t:ftHA) ":""'" .: 'c·' :'.:>:_~;·r}'.·.\.':.:':.'.. :'.:'
nI" lIlt)l R'Q Gll ';"'AR~:AzA lR:~Cl"'P~~b~'ll<~;"'r'~RAt)lO)'l'y ,~vP~""'S)r.--:t

. A~~') !YI,", J .leL :,9, .>:'\ '.'_",<,~. C. le .'y'I.' l· ;',.~~;!::~*P'O.,~:,:~:,-'~::~'I.,,~;.::c:~:;r= llJ!"

9.' ~A~UEL.t~ÚÉVA.MARTí.Ñ·EZ-t~Eti;I):6.;D·IS.cAPA~Jd~D::.JÍ\áEG~iIÓN y'
U
....¡::-~ARRO··¡';~n,._ 'r" .: • ""o • ,- '. '.,' '. , :.:-:' ,': ' .•

_'\"",i •... ,. _-...;;::......} • ¡. • ~ >. • ' ~ •

10~UC. IRENE,'"ARÁMBU:tA VÁUENE~blELI!\' (ASOG1AG,lÓN!:~CHIHUAHUENSE
DE PARÁLIsis 'éEQE-BRAL y':rAAST>O.RNOS NEu'ROMOTÓRES,h\¡ ..c.): . . . "~ ",' ."~. <:.' .:~.1· •. :. . ", ".~.

CHIHUAHUA ¡ g~i~~o
~~IHUMAN~
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 I y EDUCACION

5. CLAUDIA MANR{QUEZ GAROEA (PRESfDENTE DE LA CANACtNTRA).
6. LIC. F~RNANDO RODRIGUEZ PÉREZ (COLEGIO DE ABOGADOS AC.

, ., "
" ' ..:' ~ ' ..','.: ,.; .~~;' "

. TOl' - A nc ~Dci'TCS: T~ I"\Ei r-'n-'i~C' i~ 'C~i·~~i\.i';h,~¡' >;.':" ' :: ~ . '<'..:, .,,-:;.
I .~""'.., ..... ,-,...,....... ",.., ~ "'."'N.~·..."'v~._.~'-"....~~"r\.l_" ,~,'.

LA PRES1DENTÁ' OEC,CONSEJ:@- -TÓMA·,:PR6.TESJ.'~·;'A~itE.El)!iÚJ3UGO' ,EN.'
~EN~~L DE't~§,fGU~~.~iPE;~~~i~~:"·i" 1\ <' "~::":'··~t.'~' '~"'~:~::'>:,:. .~::

I RO. ,-STO ~,~?ªlVIP,-Nj.\g')\'~.{iI .->J:~~~Q ~~,,\1!q I ~F~fo''-NT ....q4,~,~ONSEJ~.
MUNICIPAL :;PARJ;':> EL ~,;I:lE.SA,RRt?ttÚ'·...;HUI\i1ANC( 'DE,')PE~S,D~f\S CON
¡-HC:CAPA.Cliy·,,'n.""0· i'\r, LEA';·,.i:'T'A- O: '¡:;¡::;r-¡.¡;;",íf"!¡í\ v DATOiOTIS"'/i'O :C'.'j"'fi\·li.n·Li i= f\i no'•
""'."'-' I L.iKLJ.v ..••.•. ~'I, ..'J ....... ·',~_i'~~'.""t-\. I I 1-::1"\.. It' ·n; " .. VJy·¡·r: I~I"I'-'.

CON lO D1SPÜ~ST'9~.'P9R~:.cq!'ilSTn:tJtí·qÑ,,\f?O~iT1cA.: pt':t;.OS E~JAQ,OS'
UNiDOS ME~JQANOS';:;J.A.,:,.:',CDNS~ITUé]ÓN 'iPAAJ:íClj:LAR'ADE NUESTRO
~~TI\DO' El' córneo MU,N:fCiPAt': .1.ft~i=~fT-¡:: vc::-t:i <~R':l=G·'l...~;iI'"t:i\iTO p,lI\:~;A ·E"
..... '" 11-" , .... ~v·"".......u • '."''I.~ .•.,._.'., ·V-.:~.:...;.lN •.. ._ ' • .._ ....... , _ LJ""'.lLli ...... ·'í.' r:.~" ',' .....
FUNCIONAMIEN~TO DE Ló;á.6kG~NÓS:Dé'c.O~8éRACIÓN"DEL MUNfclPtO
pE CH_!HUA!-fbA~~"< '.'~, ':!/ ....,.~'. ::. '.',",":. t~.,. :'~:'" ,.'~:'-:"'::.":-.'/'::',: ...•. ,':

DE CONFORMJ:D.AD CON' LQ.:, O!S-Pt.l!!=S:TQ ",pdR .a, :'·ORDJNAL 16 ·:,DEl
NAiviiENT() ",:$ENALADO. ANtER~ORM¡;r.ÜE;·' S¡'ENDO .EL~:;:):J,íADE LA

J ~,~J{EStJjEt)!;r:A- Mfj~UC1;PAL"fffiSA. A TOM~.R ~~~PROT:E'STA
ENJ&~~~d~IW:~~~~Je~:~~~~¡O¿~:~~~~:Fuentes Mares'~';\--~':,',:'. ':::~.:'

'. . ·'::':z.6i8:Añode ¡a:F.amm6i·:ybs.Vai~res-" ¡:.. L" -,:'"· .l.: '.
'.. '. ' I I'~' • , " '•• ' l' ~ ~ "." .:' , ',' " '., • .'. •
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MARCO ANTONIO BONilLA. MENOOlA (SECRETARIO)
LIC. CA1ALlNA BUSTILLOS CARDENAS (SECRETARIO TÉCNICO) .
A~rvtANDO TERRAZAS BORUNDA .(COORDINADOR TÉCNICO) . .
C. ARACELY ROCHA ACOSTA (PRIMER VOCAL) .
l'u'AN Iv"S:= "BD" ...'r ....R" (S"''''···"'''' "O"AL) . . '..., u ....f\ V rlt:r\ v I:.uu ....uv y '" ,. v:.. : .

LIC. ~RMA UUANA MURillO OOMiNGUEl (TERCER VOCAL):, )." ..._ . '~.".:....
THELMA RIVERO ESPINOZA. (SEGUNDO TERCER VOCAL) \.'...~.'.....-.: <:' .. :.' >:.
EUZABETH GARCfA ORTEGA (CUARTO VOCAL) '<-._.. '~~,:

. . ...

CARLOS HUMBERTO CABELLO GILL, ~ABRIEL MARTíN VA,LQ:EZ>';dG~REZ,
VICTOR RENÉ GóMEl AGUIRRE, ROSA MARIA HERNÍ;\N9Ez' 'M~Z;
ORLANDO VILLALOBOS SEAÑEZ, MARíA EUGENIA FAlliE):Ml'R.· ,.M~aMLE·S,
YOLANDE ER1VES CONTRERAS~:, ,EN SU CARÁCTER DE<VocA'LES ·':DEt:.
SECTOR PÚBLICO. .,,' '..> "', ,: .... ~;' ::", • ,~:

IIJlIAr,ADA' E"'II\ R"DR'ro, IJ:"C7 ."''''A: S"TII I O I"AR' os HI"l'II;"'B"~EQTO"" 'C'Jc'R'R,r!;IV ...... ,1... I'II~ V I\;IV . L,. .: '\J.. IIL.I..., V I...V .I:J!IVI.:...-.,..........." .·.1, ~.' ·V

PORT1ll0, lORJ;NA AtlEJANDRA BARRERA GONZÁtei?;,:·.c...:i.GAHLOS
ALEJRANDO RI\ÍE~·:~"J,:S:t.FRADA,. CLAUDIA MANRíQUJ~Z "/<~ARttEA" Y
CCR"lf\"'01"'\ RODR~ll"t1=Z' bt::0EZ' >E'N'" ~U ""ADÁt"TER Oc c'VO~''I\1''ES' D·1:1• L... I"#\I~ \,.J I I ~I.U,~ 'I""_'~·-.,I~}_" . ,:...... • ..., "",",,1'"'' '" ..... ¡.'-'-.r::'\ ..... ' ._,_

SECTOR PRIVADO ' . ,':, ,', . ' , ,; '",' ',.. '
=~..:.:..:...:....::..::...:...:..==... . '~'.'. :',. .} .. . ., e'.. ;''-:' . .

GRAGIELA MÉN.~Ei,,"_'~~~A~RUBl.AS,ISABE~ .. RA.~El#:§§· :_·::P.~~Á,;~:·~J;e .
ORTEGA PINEDA PAljLA·· ..:r:r~~l1jiLLO:·OAXACA·.AldvlÁ AN:GÉUNA:_;RE~GALADO
llf1l1A'S r-UADAlU~E iI\.'f\;ri;:,,:;ilt.fE·:~'é01\.if.~1O-b~~lf~-c:;t.:1j-c'~D¡M.'~OS·",r:;;:/(M::O"S' ··:1:~f~ ..

,vi , v . r: ,,'-IVi0~ !':",i2'1i' .,~ ...... "~!:lo~'7:";Y~.,,.,"'~rl~~I~~i ~':~:;\~';.'¡/~ .':':'~~~"" ". ~.. i.~,v.,:·
MARIO GIL BA~RAZA,' MANtfEl<lRlJE\lA .M.ARJ.INEZ':E··JR~~E~'A~MBtJ
\iAi ¡::-Ñ7U¡::i!_A '¡:;~¡':SÚ:.:"'_ñDlí.r--IE·¡;; ·ni:: ,\lC,P.Ai"E.',:S: Dr::,D.i;;:¡:S·i::-a..:¡7A"i.'¡':T.¡:,~,;ri¡;:· ¡:,A:
y '_'_, ~ '- " ... ' .... i..... "U,', \i".R~"'" .',."~\"''''' ·~",iV,.....,'~~ " :, í.i.......',.,....~....i,.:'ITI~¡,,.;¡,.i-""'..,...,....· i;.,,;,¡X:..

SOCleO,AO CIVIL. 'OR~NlZiAO~~:D,E 'o. PARA~:t:A;;.AJ:eNCtC)N-[)E 'PERSON~AS-
CON DiSCAPAC¡eALL.· .: '.''" ,"" '. ': .: .. '.

. ~," ", - ..,'" ~:<.~
:. ',~ t: ". • i " '4 ~

LA PRESIDEN1;AMUNIGIPAL TG~A',~RQrESTA: .. ~., .. '_.,,:.. ,:.'.)':: . __..
"S'-N- " ........ 8 " S··\,.;-·,¡';"O····r:N..:;S·':"N" ""''-GbjA):'';,'·"rES·D·r.-, ""'~"S···r- '" :P·,"'U""'C· "'p' :A' PARA..... :::'L"1:.1vt\c T C-l'iI "'.nJ:"\" 'J 1t: ~1"Il'J,~' '," ',CL ~V"'11...C,",V~)V,I 1"Il1'.:1·~L· . ....

DESARROllO .HUM'AÑO .DE'_' :PERSOÑAS ..'CON' :)jiSCAPAGH:JAO: .~'DEL.'
MUNICIPIO DE C:BWi0l\HUA;-' ¿~RoiEST~N:D~S'~MP;EÑ~RSU"CAR"G<f.·CON·
LEA" 1 'TAD ""'r-1C'l.Ei'lC·· 1¡.¡..\T· ......~-T,..,·lr,\::T'lS..JlO r:-.'1U·~l'IP1?-r.·..'j.)~~t)·1·~D·:D..tSPtfES:;t:;Ó· EN':LÁL 1 , cr, 1; ~:'11. '; .•' ..;J"'V.:J.~ V?J 1 .'. ,1 '.t'_~ IVI "IC1~'I:):· ;'1...., J. 1:.'.. : '!~': ...
CONSTITUCIO~.JPQLlTleA. DE ::J;~OS:,:g~~ADq§;",:~j~J.p:qS ME*IG~NOS,~,
n 1\ R"T'"'J"'ULAR : Dr ,.,.NUrS:r,!:),.,..'" r8·.:r."'-'''''0··'' ·.r •. ···,cnn.J""Q ".U"''''''''·I.AII.,',. V r.,rl"\ 1 Iv . ,t:,.'! 1::., ,:;I'ThV'"e.' -:'MV '{,..._'·,C-L."· \,.I·l,.mo· .. ,I,VI 1"I1'\J:U':;1"'\:~ J 1::.1,-

REGLAMENT-P i' PA'RA ~L ..·;'I7ÚtfCI0,NAMIÉNTO qE lO:~ áR~N.OS D~.,
COLABORAClÓN DEC:MUt'4I'CIP1CfDFGHIH,uAHIJA?\, :,: J' '~.:. ,:.... ,.. !:.:~DOScL~:~::G~~::,,~~~~~~tf~ g~::;E~',~~'~
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LA GACETA MUNICIPAL ES EL ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 
DE CARÁCTER PÚBLICO, PERMANENTE Y CON EFECTOS VINCULATORIOS, CUYA FUNCIÓN CONSISTE EN 
PROMOVER LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, A FIN DE DIFUNDIRLAS ENTRE 
LA POBLACIÓN Y SE ATIENDA DEBIDAMENTE A SU OBSERVANCIA Y APLICACIÓN.

Í N D I C E

ACUERDO                                    PÁGINA

Acuerdo mediante el cual se Aprueban las Consejerías Ciudadanas del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana……………3

Acuerdo mediante el cual se publica la Licitación Pública Presencial de Oficialía Mayor, O.M. 82/19 relativo al suministro e 
instalación de dos elevadores de pasajeros en el edificio propiedad del Municipio de Chihuahua conocido como “Edificio 
COMERMEX”, solicitado por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de Oficialía Mayor.…………………….5
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MAESTRA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, Presidenta Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden 
los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el 
artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 141/2019

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
celebrada el 13 de Noviembre del 2019, número S.O. 21/19, mediante la cual: 
Único: Se Aprueban las Consejerías Ciudadanas del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.
SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua 
y/o en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
MAESTRA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC.CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO 
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SECRETARÍA DEL 
H. AYUNTAMIENTO

S.O. 21/19

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA, SUBSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO VERIFICADA CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, DENTRO DEL PUNTO 
NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:
PARA DESAHOGAR ESTE PUNTO, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LICENCIADO CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, OTORGA EL 
USO DE LA PALABRA A LA REGIDORA LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE, A FIN DE QUE DÉ LECTURA AL DICTAMEN QUE PRESENTAN 
LAS Y LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL DESIGNAN A LAS PERSONAS CONSEJERAS 
QUE REPRESENTARÁN A LA CIUDADANÍA EN EL CONSEJO CONSULTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  AL CONCLUIR LA LECTURA 
DEL DICTAMEN LA REGIDORA CONTRERAS DUARTE, PRESENTÓ UN RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES Y PERFIL PROFESIONAL CON QUE 
CUENTAN LAS PERSONAS ELEGIDAS COMO CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS.  UNA VEZ CONCLUIDA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
REGIDORA LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SOMETE A VOTACIÓN DEL PLENO EL CONTENIDO 
DEL DICTAMEN, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 Y 24 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA; 15, 35, 71 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CHIHUAHUA, CON DIECIOCHO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES DE LA REGIDORA ARACELY ROCHA ACOSTA Y DEL REGIDOR 
ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ, SE TOMÓ POR MAYORÍA DE VOTOS, EL SIGUIENTE:

A C U E R D O

PRIMERO. SE APRUEBAN LAS CONSEJERÍAS CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUEDAR 
DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEGUNDO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL.
TERCERO. TÓMESE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DE LAS CONSEJERÍAS CIUDADANAS.
SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

LIC. OSCAR GONZÁLEZ LUNA.
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MAESTRA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, Presidenta Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden 
los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el 
artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 142/2019

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el Comité de  
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua, mediante el cual: 
Único: Se publica la Licitación Pública Presencial de Oficialía Mayor O.M. 82/19, relativo al suministro e instalación de dos elevadores 
de pasajeros en el edificio propiedad del Municipio de Chihuahua conocido como “Edificio COMERMEX”, solicitado por la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de Oficialía Mayor.
SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua 
y/o en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
MAESTRA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC.CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Presencial.

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se convoca a los 
interesados a participar en la Licitación Pública Presencial O.M. 82/19, cuyas bases contienen la descripción, especificaciones 
y contenido a detalle de las partidas y conceptos, mismas que se pondrán a disposición de los interesados para consulta en: Ave. 
Independencia y calle Victoria de la colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, teléfono (614) 201-68-00 o 072 extensión 
6358 o 6327, los días y horas hábiles comprendidas entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre del año en curso de las 09:00 a 
14:30 horas. 

CHIHUAHUA, CHIH.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIAL MAYOR
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  Chihuahua, Chihuahua a 20 de Agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el ejercicio de más de 20 años de mi profesión se ha presentado la oportunidad de 
acumular experiencia y aportar en temas públicos, por un lado en el área de mejora de la 
planeación, ejecución, transparencia  y evaluación de la Obra Pública como funcionaria 
dentro de CFE y posteriormente desde el ámbito empresarial; así como en la colaboración 
para la aplicación de acciones y estrategias en la atención de diversos temas sociales a 
través de la sociedad civil y de consejos consultivos de participación ciudadana.  

Es importante mencionar como experiencia la creación y consolidación de una institución, 
en este caso social; que fui promotora y fundadora de la Asociación Civil Recepción, 
Integración y Recepción A.C., la cual lleva 12 años de haberse constituido y operar 
inintirrumpidamente. 

Así mismo tengo la experiencia de dirigir y colaborar en cuerpos colegiados con metas, 
objetivos y planes de trabajo definidos para la entrega de resultados; por el lado 
empresarial, con la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, dentro de las 
organizaciones de la sociedad Civil en la Red de Discapacidad (conformada por 16 
organizaciones), Red de Cohesión y Participación Social, en los consejos consultivos de 
Participación Ciudadana y el de Desarrollo Humano de personas con Discapacidad. 

Con respecto al conocimiento de los temas relacionados con el Sistema Nacional 
Anticorrupción; cuento con el conocimiento necesario en cuanto a antecedentes, 
conformación y estatus del Comité Coordinador, así como las atribuciones y 
responsabilidades que corresponden a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana. 

El conocimiento y experiencia en temas de Responsabilidades Administrativas, 
Fiscalización, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Transparencia, 
Procuración o administración de justicia, entre otros, informo que cuento con la 
preparación necesaria ya que fue indispensable para estar a cargo durante 3 años de la 
Coordinación de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Chihuahua; aunado a que en el transcurso y para la aprobación de las materias de la 
Maestría en Administración Pública y durante el Diplomado de Políticas Públicas se 
reforzaron y actualizaron éstos conocimientos obteniendo como resultado altas 
calificaciones. 
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Durante mi trayectoria en lo público, social y empresarial ha sido con una figura 
autónoma y honoraria, sin estar sujeta a que las opiniones, propuestas y decisiones 
sean contrarias a los objetivos de los proyectos, programas, comisiones que se me han 
encomendado. 

En razón de lo anterior, considerando que soy una ciudadana activamente participativa, 
autónoma, crítica, respetuosa y con propuestas que han sido tomadas en cuenta en la 
atención de diversas problemáticas en las que me ha tocado participar. 

Manifiesto por la presente, como un derecho humano, mi interés en participar en la 
presente Convocatoria para ser parte de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Comprometiéndome en caso de ser elegida, con la dedicación y los tiempos requeridos y 
continuar con la preparación necesaria para obtener un conocimiento más amplio, con el 
objetivo de coadyuvar en el SNA con estrategias precisas. 

A continuación presento lo adicionalmente solicitado para la exposición de motivos. 

• Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

Aunque son muchos y diversos los retos con los que se enfrenta actualmente el SNA, y 
en otros se esta trabajando (Plataforma Digital, conformación de la totalidad de la 
estructura del Comité Coordinador, etc); aún existen aspectos de fondo que se convierten 
en retos para lograr que la lucha contra la corrupción sea medible, sea perceptible y sea 
mejorable, aprovechando la curva de apredizaje en esta primera etapa de operatividad 
del SNA deberá ser referente para realizar los cambios y mejoras necesarias. 
Otro de los retos es que de los planes y programas ya previstos se deben tomar en cuenta 
prioridades para que las acciones que realice el Consejo de Participación Ciudadana del 
SNA sean de verdadera relevancia en esta lucha y estar dirigidas a informar al ciudadano, 
y que como todo sistema incipiente hasta cierto punto, existen multiples factores que 
puede en su dinámica enfrentar diferentes retos y que si bien ya podrían estarse 
atendiendo, una servidora como ciudadana interesada en el tema percibe como retos:  

- Estrategias para el Engranaje en los objetivos y acciones de los que integran el 
Comité Coordinador  

- Programas de Socialización de las acciones realizadas y por realizar (en el ámbito 
social y político) 

- Análisis para Simplificar la operación en general del SNA 
- Desarrollar métodos y herramientas de evaluación (cuantitativos y cualitativos) 
- Programas de Fomento de la Cultura de la Legalidad como acto preventivo en 

Actos de Corrupción 
 

• Cómo su perfil aportaría al SNA 

Aportaría al SNA el conocimiento, la vinculación y experiencia de una servidora reflejado 
en un trabajo constante y con resultados para el cumplimiento de sus objetivos, ya que 
como sabemos el Comité de Participación Ciudadana del SNA tiene como objetivo a su 
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vez coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser 
la instancia de vinculación con las organizaciones sociales empresariales y académicas.  
 

• Acciones a ejecutar 

El Estado es el responsable principal pero no exclusivo ni excluyente de las políticas 
públicas, que antes de diseñar y gestionar nuevas políticas públicas se deben analizar y 
evaluar las existentes o preexistentes, para que las políticas no fallen en la búsqueda del 
bien común, se requiere un diseño participativo y representativo, no se debe perder que 
las políticas públicas deben ser vistas y consideradas como un proceso de satisfacción 
social y aprobación ciudadana y que se requieren mecanismos de evaluación para su 
mejora constante, es por ello que habría que realizar como acción prioritaria analizar y 
evaluar lo realizado hasta el momento por el SNA con una perspectiva propositiva, y a 
partir de ahí estar en consideración de continuar, cambiar o rediseñar las acciones que 
se llevan actualmente a cabo. 

• Plazos 

Como toda implementación de una política pública, es necesario definir plazos como parte 
de la medición; sin embargo, visibilizo que en el tema que nos ocupa, que es de la lucha 
contra la Corrupción, los plazos deberán ser planteados a mediano y largo plazo ya que 
la corrupción, es un vicio de la conducta humana y por lo mismo, se encuentra presente 
en todos los países, en todos los tiempos, en todas las esferas de la actividad social, a 
tal grado que podemos afirmar que la historia de la corrupción corre al lado de la historia 
de la humanidad misma. 
La corrupción se fue asumiendo como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de la 
sociedad, las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia 
una cultura de la ilegalidad generalizada, que terminó formando parte de la cultura del 
país y de diversas organizaciones en la que se resta importancia al fenómeno. 
Es por ello que consciente de la realidad de la problemática, el camino puede ser largo 
más no imposible, además de que las acciones y los plazos que se planteen deberán ser 
apegadas a los alcances en que los recursos lo permitan. 
 

 
 
 
 

Ing. Magdalena Verónica Rodríguez Castillo 
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  Chihuahua, Chihuahua a 20 de Agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el ejercicio de más de 20 años de mi profesión se ha presentado la oportunidad de 
acumular experiencia y aportar en temas públicos, por un lado en el área de mejora de la 
planeación, ejecución, transparencia  y evaluación de la Obra Pública como funcionaria 
dentro de CFE y posteriormente desde el ámbito empresarial; así como en la colaboración 
para la aplicación de acciones y estrategias en la atención de diversos temas sociales a 
través de la sociedad civil y de consejos consultivos de participación ciudadana.  

Es importante mencionar como experiencia la creación y consolidación de una institución, 
en este caso social; que fui promotora y fundadora de la Asociación Civil Recepción, 
Integración y Recepción A.C., la cual lleva 12 años de haberse constituido y operar 
inintirrumpidamente. 

Así mismo tengo la experiencia de dirigir y colaborar en cuerpos colegiados con metas, 
objetivos y planes de trabajo definidos para la entrega de resultados; por el lado 
empresarial, con la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, dentro de las 
organizaciones de la sociedad Civil en la Red de Discapacidad (conformada por 16 
organizaciones), Red de Cohesión y Participación Social, en los consejos consultivos de 
Participación Ciudadana y el de Desarrollo Humano de personas con Discapacidad. 

Con respecto al conocimiento de los temas relacionados con el Sistema Nacional 
Anticorrupción; cuento con el conocimiento necesario en cuanto a antecedentes, 
conformación y estatus del Comité Coordinador, así como las atribuciones y 
responsabilidades que corresponden a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana. 

El conocimiento y experiencia en temas de Responsabilidades Administrativas, 
Fiscalización, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Transparencia, 
Procuración o administración de justicia, entre otros, informo que cuento con la 
preparación necesaria ya que fue indispensable para estar a cargo durante 3 años de la 
Coordinación de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Chihuahua; aunado a que en el transcurso y para la aprobación de las materias de la 
Maestría en Administración Pública y durante el Diplomado de Políticas Públicas se 
reforzaron y actualizaron éstos conocimientos obteniendo como resultado altas 
calificaciones. 
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Durante mi trayectoria en lo público, social y empresarial ha sido con una figura 
autónoma y honoraria, sin estar sujeta a que las opiniones, propuestas y decisiones 
sean contrarias a los objetivos de los proyectos, programas, comisiones que se me han 
encomendado. 

En razón de lo anterior, considerando que soy una ciudadana activamente participativa, 
autónoma, crítica, respetuosa y con propuestas que han sido tomadas en cuenta en la 
atención de diversas problemáticas en las que me ha tocado participar. 

Manifiesto por la presente, como un derecho humano, mi interés en participar en la 
presente Convocatoria para ser parte de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Comprometiéndome en caso de ser elegida, con la dedicación y los tiempos requeridos y 
continuar con la preparación necesaria para obtener un conocimiento más amplio, con el 
objetivo de coadyuvar en el SNA con estrategias precisas. 

A continuación presento lo adicionalmente solicitado para la exposición de motivos. 

• Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

Aunque son muchos y diversos los retos con los que se enfrenta actualmente el SNA, y 
en otros se esta trabajando (Plataforma Digital, conformación de la totalidad de la 
estructura del Comité Coordinador, etc); aún existen aspectos de fondo que se convierten 
en retos para lograr que la lucha contra la corrupción sea medible, sea perceptible y sea 
mejorable, aprovechando la curva de apredizaje en esta primera etapa de operatividad 
del SNA deberá ser referente para realizar los cambios y mejoras necesarias. 
Otro de los retos es que de los planes y programas ya previstos se deben tomar en cuenta 
prioridades para que las acciones que realice el Consejo de Participación Ciudadana del 
SNA sean de verdadera relevancia en esta lucha y estar dirigidas a informar al ciudadano, 
y que como todo sistema incipiente hasta cierto punto, existen multiples factores que 
puede en su dinámica enfrentar diferentes retos y que si bien ya podrían estarse 
atendiendo, una servidora como ciudadana interesada en el tema percibe como retos:  

- Estrategias para el Engranaje en los objetivos y acciones de los que integran el 
Comité Coordinador  

- Programas de Socialización de las acciones realizadas y por realizar (en el ámbito 
social y político) 

- Análisis para Simplificar la operación en general del SNA 
- Desarrollar métodos y herramientas de evaluación (cuantitativos y cualitativos) 
- Programas de Fomento de la Cultura de la Legalidad como acto preventivo en 

Actos de Corrupción 
 

• Cómo su perfil aportaría al SNA 

Aportaría al SNA el conocimiento, la vinculación y experiencia de una servidora reflejado 
en un trabajo constante y con resultados para el cumplimiento de sus objetivos, ya que 
como sabemos el Comité de Participación Ciudadana del SNA tiene como objetivo a su 
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vez coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser 
la instancia de vinculación con las organizaciones sociales empresariales y académicas.  
 

• Acciones a ejecutar 

El Estado es el responsable principal pero no exclusivo ni excluyente de las políticas 
públicas, que antes de diseñar y gestionar nuevas políticas públicas se deben analizar y 
evaluar las existentes o preexistentes, para que las políticas no fallen en la búsqueda del 
bien común, se requiere un diseño participativo y representativo, no se debe perder que 
las políticas públicas deben ser vistas y consideradas como un proceso de satisfacción 
social y aprobación ciudadana y que se requieren mecanismos de evaluación para su 
mejora constante, es por ello que habría que realizar como acción prioritaria analizar y 
evaluar lo realizado hasta el momento por el SNA con una perspectiva propositiva, y a 
partir de ahí estar en consideración de continuar, cambiar o rediseñar las acciones que 
se llevan actualmente a cabo. 

• Plazos 

Como toda implementación de una política pública, es necesario definir plazos como parte 
de la medición; sin embargo, visibilizo que en el tema que nos ocupa, que es de la lucha 
contra la Corrupción, los plazos deberán ser planteados a mediano y largo plazo ya que 
la corrupción, es un vicio de la conducta humana y por lo mismo, se encuentra presente 
en todos los países, en todos los tiempos, en todas las esferas de la actividad social, a 
tal grado que podemos afirmar que la historia de la corrupción corre al lado de la historia 
de la humanidad misma. 
La corrupción se fue asumiendo como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de la 
sociedad, las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia 
una cultura de la ilegalidad generalizada, que terminó formando parte de la cultura del 
país y de diversas organizaciones en la que se resta importancia al fenómeno. 
Es por ello que consciente de la realidad de la problemática, el camino puede ser largo 
más no imposible, además de que las acciones y los plazos que se planteen deberán ser 
apegadas a los alcances en que los recursos lo permitan. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

_

Ing. Magdalena Verónica Rodríguez Castillo 

 

 



























Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Félix Romo Gasson

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
otorga el presente 

 

RECONOCIMIENTO
a:Magda Rodríguez Castillo

Por su valiosa participación en las mesas de trabajo que dieron vida a
 la propuesta de la  Política Estatal Anticorrupción.

Su experiencia, disposición e interés en el combate a la corrupción
  es de gran valor para definir el rumbo de la estrategia anticorrupción 

en el estado de Chihuahua.

25 de noviembre de 2020















 
 

Chihuahua, Chih a 03 de junio de 2021 

 
Soluciones en Construcción y Presupuestos 
Presente-.                                                                  
 
                                                                               Atn´ Ing. Magda Rodríguez 
 
Por este medio le hacemos llegar un gran saludo y deseándole que sus seres queridos y usted gocen 
de buena salud y todo lo bueno de la vida, nos permitimos expresarle nuestro más profundo y gran 
reconocimiento a la empresa que usted dirige, ya que tenemos más de diez años de trabajar hombro 
con hombro por y para las personas con discapacidad en chihuahua buscando su inclusión en la vida 
diaria, en el ámbito escolar, laboral, social. 
 
Con su valiosa participación Integración, Discapacidad y Desarrollo AC., mejor conocida como “Red 
de Discapacidad, hemos visto más visibilizado nuestro trabajo en la sociedad chihuahuense, y 
reconocemos que ustedes son digno ejemplo de apostarle a las personas con discapacidad y poner 
su confianza para desempeñar cualquier reto que se les ponga en la vida.   Somos testigos de eso. 
 
Muchísimas gracias por ayudarnos a ser un Chihuahua más incluyente para nuestras personas con 
discapacidad. 

 
 
 

Consejo Coordinador de la Red de Discapacidad 
                                                         
 

 

 

   Lic. Paulina Tarango                             Lic. Edgar Núñez                         C. Ma. De Jesús Carrera 
Consejera Administración              Consejero en Marco Legal            Consejera en Fortalecimiento   
 
 
 
 

 











 
 

 
Chihuahua, Chih a 18 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Integración, Discapacidad y Desarrollo AC., mejor conocida como Red de 

Discapacidad, tiene como misión mejor la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Chihuahua, a través de incidir en política pública, 

vincularse con los sectores público y privado en la ciudad, fortaleciendo a sus 

organizaciones miembros, difundir, visibilizar y sensibilizar a la sociedad en el tema 

de discapacidad, tenemos diecinueve años realizando nuestra misión.  Hoy en día 

la Red de Discapacidad la conforman dieciséis organizaciones que se dedican a 

las cinco discapacidades que la Organización Mundial de la Salud establece que 

son auditiva, visual, motriz, intelectual y psicosocial, esto hace que la Red de 

Discapacidad sea la única a nivel nacional con este concepto.  Orgullosamente 

hemos tenido muchos logros de los cuales gracias a nuestra incidencia la “Ley de 

Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua” está 

vigente.  La vinculación que hemos tenido con Gobierno Estatal y Municipal de 

diferentes administraciones nos ha considerado líderes en el tema, ya que buscan 

a la Red de Discapacidad como referencia cuando se trata de llevar a la 

discapacidad a la agenda pública. 

 

La Ing. Magdalena Rodríguez Castillo ha sido parte de esta lucha y concientización, 

su experiencia personal como profesional ha sido referente para que el tema de 

discapacidad sea tomado en cuenta en la sociedad chihuahuense.  Su 

desempeño en el tema nuestro que ha sido bandera por mucho tiempo de ella 

misma, habla de la calidad de ser humano que es, los valores y principios que rigen 

su vida, con acciones hablan por sí solas en el trabajo que ha realizado en sociedad 

civil, así como en el sector empresarial.  Quien se dedica al tema de la 

discapacidad con esmero y dedicación como ella, solo nos lleva al resultado que 

necesitamos más mexicanos y mexicanas como la Ing. Rodríguez Castillo, honrada, 

valiente, empática y con la vocación de servicio con la única intención de hacer 

un México mejor. 



 
 

Es por eso que Integración, Discapacidad y Desarrollo AC., se honra en postularla 

como miembro del COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN, ya que hemos sido testigos y nos consta la calidad de persona 

que es, no tenemos duda alguna de que su trabajo en el Comité será de una 

manera excepcional como es ella. 

 

Atentamente 

 

Lic. Paulina Tarango                        Lic. Edgar Núñez                                    C. Ma. De Jesús Carrera 
Consejera Administración           Consejero en Marco Legal                 Consejera en Fortalecimiento   
 
                           
 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 18 de agosto de 2021.                 Firma postulante: ____________________________ 
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discapacidad en la ciudad de Chihuahua, a través de incidir en política pública, 
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organizaciones miembros, difundir, visibilizar y sensibilizar a la sociedad en el tema 

de discapacidad, tenemos diecinueve años realizando nuestra misión.  Hoy en día 

la Red de Discapacidad la conforman dieciséis organizaciones que se dedican a 

las cinco discapacidades que la Organización Mundial de la Salud establece que 

son auditiva, visual, motriz, intelectual y psicosocial, esto hace que la Red de 

Discapacidad sea la única a nivel nacional con este concepto.  Orgullosamente 

hemos tenido muchos logros de los cuales gracias a nuestra incidencia la “Ley de 

Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua” está 

vigente.  La vinculación que hemos tenido con Gobierno Estatal y Municipal de 

diferentes administraciones nos ha considerado líderes en el tema, ya que buscan 

a la Red de Discapacidad como referencia cuando se trata de llevar a la 

discapacidad a la agenda pública. 

 

La Ing. Magdalena Rodríguez Castillo ha sido parte de esta lucha y concientización, 

su experiencia personal como profesional ha sido referente para que el tema de 

discapacidad sea tomado en cuenta en la sociedad chihuahuense.  Su 

desempeño en el tema nuestro que ha sido bandera por mucho tiempo de ella 

misma, habla de la calidad de ser humano que es, los valores y principios que rigen 

su vida, con acciones hablan por sí solas en el trabajo que ha realizado en sociedad 

civil, así como en el sector empresarial.  Quien se dedica al tema de la 

discapacidad con esmero y dedicación como ella, solo nos lleva al resultado que 

necesitamos más mexicanos y mexicanas como la Ing. Rodríguez Castillo, honrada, 

valiente, empática y con la vocación de servicio con la única intención de hacer 

un México mejor. 



 
 

Es por eso que Integración, Discapacidad y Desarrollo AC., se honra en postularla 

como miembro del COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN, ya que hemos sido testigos y nos consta la calidad de persona 

que es, no tenemos duda alguna de que su trabajo en el Comité será de una 

manera excepcional como es ella. 

 

Atentamente 

Lic. Paulina Tarango                        Lic. Edgar Núñez                                    C. Ma. De Jesús Carrera 
Consejera Administración           Consejero en Marco Legal                 Consejera en Fortalecimiento   
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Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
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Fecha: 18 de agosto de 2021.                 Firma postulante: _____ _ 
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El restaurante abrió sus puertas en D1 y 

está llenando los corazones de sus co-

mensales. Con muchas ganas de aportar 

paz, Terrenal nace de la idea de crear una expe-

riencia para todos los sentidos. 

“Después de una plática en un viaje, Yareli me 

contó su idea y solo aterrizamos el proyecto; 

esta idea en sí es de su autoría, yo solo le puse un 

poco de conocimiento y empuje, y el resultado a 

sido muy favorecedor”, comentó Sumaya. 

A lo largo del camino las empresarias, antes ami-

gas y ahora también socias, se han dado cuen-

ta de que el estar rodeado de personas que son, 

sienten y piensan como uno, genera energía que 

se transforma en grandes cosas. 

“En el proceso nos hemos ido dando cuenta que 

tenemos ideas, valores y metas en común. Es pa-

drísimo cuando como por ahí dicen great minds 

think alike y se juntan”. 

“Yareli y yo hemos hecho una mancuerna donde 

coincidimos en que los sueños se cumplen, las 

dos venimos de la cultura del trabajo y de cham-

bearle para salir adelante, admiro muchísimo 

también a las mujeres que deciden hacer su tra-

bajo desde su casa 100%, en el hogar que también 

es súper honorable y tiene un gran mérito, pero 

Comida para el alma
Un pedacito de cielo cayó en Chihuahua y se hizo Terrenal. 
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a nosotras nos picó el emprender y crear cosas y henos aquí, hacien-

do nuestra parte”. 

Decididas a crear un menú con un toque de nostalgia, Terrenal se 

creó con base en las recetas de la mamá de Yareli y la mamá de Su-

maya, pero con ingredientes limpios que le hagan bien al cuerpo, y 

así también alimentar bien el alma. 

Aunque Terrenal ya tenía tiempo desenvolviéndose como proyec-

to, la pandemia también ha afectado al restaurante local por lo 

que se han tenido que hacer varias pausas, sin embargo los retos 

han afianzado las ganas de las empresarias de seguir adelante y de 

hacer las cosas aún mejor y con más calma, ofreciendo un lugar 

único en su tipo. 

“Hoy en día se requiere crear lugares que te ofrezcan una experiencia 

más que un lugar con mesas, sillas y buena comida. Cada día la gente 

nos volvemos más exigentes a la hora de gastar nuestro dinero, y Te-

rrenal es eso, una experiencia desde que llegas: el lugar, la música, la 

atención, etcétera”.  

Sumaya’s  picks:

  Sándwich del chef 
  Bowl acai 
  Chilaquiles terrenal 

Yareli’s picks: 

  Sándwich del chef 
  El bowl de avena 
  Hot cakes matcha



MARCO RUVALCABA TIENE 30 AÑOS HACIENDO 
EXPEDICIONES, SENDERISMO, CAMPISMO, 

CAÑONISMO Y AHORA, ALPINISMO. 

P E R F I L E S  P R O
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D
entro de su área y preparación el reto más 

grande siempre es regresar con bien a casa, 

pues los peligros como caídas de piedras, res-

balones e incluso el malevolente clima juegan un 

factor de riesgo que vale la pena sortear. 

Así describe Marco Ruvalcaba su pasión por el 

montañismo, el cual lo ha llevado a estar 4 años en 

actividad intensa escalando los volcanes de México, 

y ahora platica como la combinación de enfoque, 

constancia, disciplina y planificación, logran que 

cada ascenso sea un éxito. 

“A la montaña hay que ir primero preparado y des-

pués motivado, ¡normalmente lo hacemos al revés! 

Vamos con mucha motivación y poca preparación. 

Además es muy importante ir ascendiendo gra-

dualmente las montañas de menor a mayor, lo dis-

frutas más y es más seguro”, comentó. 

Amante de la naturaleza y los deportes extremos, 

Marco ha visitado los volcanes más representativos 

del país como el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl, el 

Nevado de Toluca, la Sierra Negra, la Malinche, el 

Nevado de Colima y el Monte Tláloc; y próxima-

mente visitará las montañas de Sudamérica. 

Aunque en un día laboral se encuentre dando ca-

pacitación, consultoría de negocios y coachings 

de vida, lo cual lleva más de 20 años haciendo, 

Marco sabe que enfocado y dedicado el tiempo 

requerido a cada actividad genera un balance y 

desarrolla de mejor manera una rutina de éxi-

to. Es por eso que desde el 2017 crea el proyecto 

Montañas Con Propósito y el Club de Montañismo de 

Chihuahua, el cual se fundó para salir entre ami-

gos a las montañas. 

“(Montañas Con Propósito) busca propiciar la activa-

ción física y la salud mental, el salir y cuidar a la na-

turaleza, además del desarrollo humano; así como 

invitar a niños y jóvenes a soñar y hacerles saber 

que sus sueños se pueden lograr”. 

Seguro de que el alpinismo impacta de una mane-

ra muy importante, Marco asegura que el ejercer 

esta actividad genera una transformación positiva 

y significativa en todas las áreas de la vida. 
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C O N S T R U Y E N D O  S U 
P R O P I O  C A M I N O 

M A G D A L E N A  R O D R Í G U E Z  C A S T I L L O  C U M P L E  1 0  A Ñ O S 
D E  F U N D A R  Y  L I D E R A R  C O N  O R G U L L O   S O L U C I O N E S   E N 

C O N S T R U C C I Ó N  Y  P R E S U P U E S T O S  S . A  D E  C .V . 
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 Siempre en movimiento

Allegado su padre al ámbito de la construcción y 
con dos hermanos que habían estudiado la carrera 
de Ingeniería Civil, Magdalena Verónica Rodríguez 
Castillo encontró una vocación que actualmente la 
lleva a cumplir el décimo aniversario con Soluciones 
en Construcción y Presupuestos S.A. de C.V. como una 
empresa dentro del ramo de la obra civil.

“Mi papá quería que yo estudiara Derecho, la verdad 
es que hice el examen un poco a escondidas en Inge-
niería Civil”, ingresando a la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua donde 
saldría como egresada en 1997 con el Título de In-
geniero Civil.

Originaria de la capital, mujer trabajadora que du-
rante su estancia como estudiante de ingeniería alter-
naba los estudios con un trabajo. “Siempre estudié y 
trabajé, estuve dos años en el Heraldo de Chihuahua, 
en Pizzas del Rey, en el Tec de Monterrey en el área 
de Sorteos Tec vendiendo boletitos. Los últimos se-
mestres trabajé en constructoras, eso me dio mucha 
oportunidad de aprender de lo mío”.

Como estudiante fue Presidenta de la Asociación 
Femenina de Estudiantes de Ingeniería Civil y De-
legada de la Asociación Nacional de Ingeniería Civil. 

Así, la novena hija de César Javier Rodríguez (Téc-
nico en Elevadores) y de María del Refugio Castillo 
(emprendedora) transitaba la etapa universitaria y 
también concluiría la Maestría en Administración 
Pública.

Con el espíritu de contribuir en un interés particular 
como participación ciudadana, ingresa a la Comi-
sión Federal de Electricidad en las áreas de supervi-
sión, contratación y control de obra ejerciendo altos 
cargos durante 7 años. En esa etapa de su vida, en el 
ámbito personal formó una familia con el Ingeniero 
Civil Luis Antonio Chávez Villagrán teniendo tres 
hijos: Andrea, Verónica y Luis.

“En el 2005 nació Luisito que es mi hijo más chico, 
él nació con una discapacidad. Cambiaron mis prio-
ridades y seguí trabajando con CFE pero por hono-
rarios”. Esto la llevó a poco a poco tener un involu-
cramiento de carácter personal como defensora de 
los derechos de las personas con discapacidad, don-
de tiene una participación social hasta la actualidad. 

Más adelante, su pasión por las causas sociales la 
llevaría a ser Fundadora y Presidenta hasta el 2019 
del Consejo de la Asociación Civil RIE, Consejera de 
la Red de Discapacidad, y parte del Consejo para el 
Desarrollo de las personas con Discapacidad en el 
Municipio de Chihuahua.
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Luis Antonio Rodríguez, Luis Antonio Chávez y Magdalena Rodríguez.
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 Emprendimiento e incertidumbre

Dejó atrás su trabajo con CFE e inició la idea de cons-
tituir su propia empresa. Para ese entonces Magdale-
na ya contaba como clientes a compañías de seguros. 
“Me asesoré con un abogado, y me dijo para iniciar 
necesitas socios, anduve tratando de convencer a me-
dio mundo y la verdad al principio no se dio”.

A pesar del difícil inicio, logró el apoyo familiar por 
parte de su esposo y de su hermano para arrancar y 
fundar la empresa Soluciones en Construcción y Presu-
puestos S.A. de C.V. donde desempeña actualmente el 
cargo de Directora, teniendo a lo largo del tiempo 
una representación significativa para las Mujeres Em-
presarias Constructoras de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), llevando en sus 
manos la Coordinación Regional Norte de Mujeres 
Empresarias en el periodo de 2016-2017 y la Vice-
presidencia de Instituciones en el mismo organismo 
empresarial, finalizando en el cargo hasta enero del 
presente año.

Con el paso del tiempo, el abanico de clientes y opor-
tunidades se fue ampliando desde la consolidación 
de diferentes proyectos de obra pública como aten-
ción y reparación de daños a siniestros para el go-
bierno estatal, municipios y dependencias federales; 
además de múltiples construcciones, rehabilitacio-
nes, ampliaciones y remodelaciones a obra privada 
principalmente alrededor del Estado y de la restau-
ración de sitios con un carácter social dentro de la 
Sierra Tarahumara, donde se impacta en la calidad de 
vida de la comunidad.
Siendo un ámbito donde predominan los hombres, 
Magdalena se abrió paso, aunque su esfuerzo tuvo 
que fungir un papel fundamental. “Tiene sus pros y 
sus contras, desde las negociaciones; hacerlo con una 
mujer no es lo más común en éste sector y los ca-
balleros tienen su estilo percibiendo una barrera en 
ello, y que al momento de presentar o ejecutar un 
proyecto o una propuesta de trabajo fue hacer un tri-
ple esfuerzo para presentarlos súper detallados y casi 
sin errores, y con ello se fue generando esa confianza 
de que valía la pena trabajar conmigo”. 

Sus hijos se convirtieron en una fuente de inspiración 
para nunca rendirse. “Mi Luisito siempre andaba con-
migo, es mi motor para seguir adelante, mis hijas tam-
bién. Tocando puertas y buscando opciones. La forma-
ción que me dio mi papá es de no depender de nadie”. 

Más allá del ámbito de la construcción, Magdalena 
ha tenido relevancia en otras áreas de carácter social 
como su postulación al Premio Mujeres Ejemplares 
del Municipio de Chihuahua en 2018, parte del Co-

mité Dictaminador del Programa “Fortalecimiento a 
Instituciones Sociales”, coordinadora de la Comisión 
de Selección del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción y recientemente 
nombrada Presidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana del Municipio de Chihuahua.

“Fue un gran aprendizaje y un honor estar como re-
presentante de las Mujeres Empresarias de la Cons-
trucción, siempre teniendo claro a partir de cuestio-
namientos y definiciones el objetivo del grupo, no 
solamente por el hecho de ser mujeres”.

 Una empresa de diez 

Teniendo Soluciones en Construcción y Presupuestos 
como objetivo adaptarse a las necesidades de los 
clientes brindando servicios personalizados en un 
mercado exigente y competitivo que requiere el más 
alto nivel de cumplimiento en calidad y plazos. No 
deja de ser un equipo donde todos participan en las 
decisiones. “Nosotros nos convertimos como en una 
familia grandota”.

La Ingeniera Civil es una líder desde diversos seg-
mentos y considera que parte de la clave ha sido con-
vivir y aprender de buenos líderes que ha tenido a su 
alrededor a lo largo de su vida. La responsabilidad es 
una encomienda que se debe cumplir en todo mo-
mento. “Tu cumple y luego ya las cosas por añadidu-
ra se dan”.

No ha dejado de recibir una educación continua en 
distintas áreas y considera la constante capacitación 
como ese plus de ofrecer innovación a los clientes. 
“Los materiales, la tecnología, los sistemas siempre 
hay innovación. Tienes que estar a la vanguardia, en 
métodos que pueden ser muy tradicionales pero que 
se pueden ir actualizando”.

Dentro de la rama de la construcción, Soluciones 
en Construcción y Presupuestos se podido consolidar. 
Para todos el compromiso y la constancia han sido 
baluartes del éxito. “Ha existido mucho esfuerzo y 
dedicación”.
Siempre preocupada porque el ambiente laboral re-
tribuya dentro del carácter formativo personal de sus 
trabajadores, uno de los fuertes de Soluciones en Cons-
trucción y Presupuestos S.A. de C.V. es el compromiso 
social con el bienestar y la integridad, compromiso 
que se fomenta con capacitaciones no solo técnicas 
y de materiales, sino también con cursos de prime-
ros auxilios, perspectiva de género y luchas sociales 
como fue el 9M. Todo esto para que sus valores im-
parten la vida familiar de cada uno de sus integran-
tes y se viva el respeto y la tolerancia dentro y fuera 
de la compañía. 
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“Sí marca la diferencia pero porque se refleja al exte-
rior. Esto es como cuando en casa te dan una educa-
ción. Nosotros lo vemos como que es para ellos, pero 
también para nosotros como forma interna, y se va a 
ver reflejado tarde o temprano al exterior, ya sea con 
su familia que sigue siendo parte de nuestra empresa, 
o con los clientes”. 

Haciendo remembranzas sobre los proyectos más re-
presentativos de la empresa, la Directora recuerda con 
calidez sus primeros proyectos con las compañías de 
seguros, los cuales al ser contratos permanentes, soli-
dificaron y estabilizaron en gran medida a su empresa. 

“Las compañías de seguros nos cambian totalmente 
porque son contratos permanentes; eso por un lado. 
Pero como proyecto, participar en la ejecución de la 
infraestructura para el transporte de la Ciudad, fué 
de los primeros proyectos grandes, aunque también 
están las obras en el Municipio de Urique que benefi-
cia mucho a las comunidades indígenas, creo que son 
las que guardan más nuestra marca personal”. 

Dirigida siempre a llevar el bien a su comunidad, re-
tribuir a las causas sociales e incrementar en medida 
de lo posible la calidad de vida de quienes la rodean, 
Magdalena cuenta como los albergues en la Sierra 
ocupan un lugar especial en su corazón. 

“Al albergue van niños de varias comunidades de la 
Sierra; el fin de semana están con su familia y em-
pezando la semana se van a los albergues para poder 
estudiar, pero muchos están en muy malas condicio-
nes. Poder rehabilitar un albergue y que tengan su 
cama digna, su comedor, sus aulas y demás, es algo 
que va a cambiar la vida de esos niños. Nos preocu-
pamos por aumentar su calidad de vida”. 

Así mismo, la empresa está apegada a los 10 principios 
universales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
en el que tienen que ver la lucha contra la corrupción, 
derechos humanos, trabajo y medio ambiente. 

“En medio ambiente procuramos que los residuos 
tengan siempre la disposición adecuada. Por decir, 
antes la madera que se desechaba, se regalaba y no 
sabíamos cuál era el  destino final, entonces ahora 
procuramos enterarnos en donde termina esa made-
ra y que será convertida en leña para los que fabrican 
ladrillo; tratamos de que se le de esa parte final. Tam-
bién, tenemos cuidado con las aceites de las maqui-
narias y los llevamos a centros correspondientes que 
la convierten en combustibles alternos”. 

Con esto y más historia dentro de su trayectoria, So-
luciones en Construcción y Presupuestos S.A. de C.V. es una 
empresa que añade valor a Chihuahua.  

P E R F I L E S  P R O
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Poder dar obsequios para demostrar el amor 
que se tiene, tanto a la  familia como a los 
seres queridos, llena el alma. Sumérgete en las 
siguientes páginas que incluyen una guía de 
regalos perfecta para esta Navidad y expresa 
lo que sientes por la gente que quieres con un 

gran detalle. 

R E G A L O S
E S P E C I A L
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para ella
R E G A L O S

1. ARETES 
MEDIA ESTRELLA GRANDE

EMBLEMÁTICOS ARETES DE LIA 
MARANT, UNA DE LAS PIEZAS MÁS 
POPULARES DE LA DISEÑADORA. 
COLECCIÓN: MEDIA ESTRELLA 
PRECIO:  1,815 PESOS 

2. ANILLO JAGUAR GEOMÉTRICO 

ANILLO DE PLATA CON UN DISEÑO 
LLAMATIVO Y DE GRAN TAMAÑO, IDEAL PARA 
LAS MUJERES QUE BUSCAN LLEVAR PIEZAS 
QUE IMPACTEN PERO A LA VEZ TENGAN 
TOQUES MINIMALISTAS Y ELEGANTES.
COLECCIÓN: JAGUAR GEOMÉTRICO 
PRECIO:  1,485 PESOS

3. ARRACADAS TRIPLES 
HECHAS DE PLATA CON CHAPA DE ORO 
DE 14K CON UN DIÁMETRO DE 3 CM.
PRECIO:  2,255 PESOS 

4. ANILLO 
CALENDARIO AZTECA

ANILLO FABRICADO CON LA MEJOR 
PLATA DEL MERCADO Y CON CHAPA 
DE ORO DE 14K. 
COLECCIÓN: CALENDARIO AZTECA
PRECIO:  1,265 PESOS 

5. ARETES 
CORAZÓN CALADO 

MODERNOS Y VANGUARDISTAS 
ARETES QUE CREAN LA 
COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE 
CASUAL Y FORMAL PARA QUE SEAN 
USADOS EN CUALQUIER OCASIÓN. 
COLECCIÓN: AMOR AMOR 
 PRECIO:  2,400 PESOS 



1. ARRACADAS ELENA: 
HERMOSAS ARRACADAS CON 
LINEAS DE CADA SUAVE QUE 
FORMAN UN MEDIO CÍRCULO.
PRECIO:   350 PESOS 

2. COLLAR EVA: 
COLLAR CON CARÁCTER, DE 
LLENAS FUERTES Y NUDOS QUE 
RIGIDIZAN SU MOVIMIENTO. 
PRECIO:   790 PESOS 

3. ANILLO PERLAS: 
LA SOFISTICACIÓN DE ESTE 
ANILLO OFRECE NO SOLO 
ELEGANCIA SINO TAMBIÉN 
FRESCURA Y UN AIRE NATIVO. 
PRECIO:   190 PESOS

4.COLLAR CADENA 
PLANCHADA:  
COLLAR MINIMALISTA Y 
DELICADO CON FINAS LINEAS 
QUE RESALTAN EL COLOR DE SU 
MATERIAL. 
PRECIO:   350 PESOS 

5. ANILO INICIAL: 
DEMOSTRANDO PERSONALIDAD Y 
UNICIDAD, UN ANILLO PRÁCTICO 
AL SER MOLDEABLE SEGÚN LA 
MEDIDA DEL DEDO. 
PRECIO:   350 PESOS 

CONTACTO: 
T. 6141.007.555

INSTAGRAM. @LIUUM_SHOP 
FACEBOOK. /LIUUMSHOP

LIUUM.COM
CORREO ELECTRÓNICO: LIUUMSHOP@GMAIL.COM 

para ella
R E G A L O S
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R E G A L O S
para hombres
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2

4

3
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PLAYSTATION 5
LA NUEVA CONSOLA DE SONY 
LLEGÓ JUSTO A TIEMPO PARA 
NAVIDAD Y ES EL REGALO MÁS 

DESEADO POR TODOS. 
DE VENTA EN: SONY STORE MX 

PRECIO:   13,999 PESOS

ASADOR GREEN BIG EGG
LA PARRILLA BIG GREEN EGG ES 

EL SISTEMA DE COCINA OUTDOOR 
MUNDIALMENTE ACLAMADO POR 

SUS ALCANCES Y RESULTADOS 
CULINARIOS.

DE VENTA EN: SOYPARRILLERO.MX
PRECIO:   DESDE 14,489 PESOS 

BARTENDER KIT
PARA EL MIXÓLOGO QUE TODOS 
LOS HOMBRES LLEVAN DENTRO, 
ESTE KIT LOS CONVERTIRÁ EN 

LOS MEJORES BARTENDERS DEL 
EVENTO.

DE VENTA EN: AMAZON.COM.MX 
PRECIO:   1,660 PESOS

TENIS NIKE AIR VAPORMAX 2020
HECHO CON MATERIALES SUSTENTABLES 

Y DISPOSITIVOS PARA ABROCHAR Y 
DESABROCHAR SIN ESFUERZO, ESTOS TENIS 

SON LA MEJOR OPCIÓN PARA CUALQUIER 
EJERCICIO. 

DE VENTA EN: INNVICTUS.COM
PRECIO:   4,599 PESOS

KIT DE INICIO SMART HOME
CON ALEXA Y EL SMART PLUG, CONECTA LO QUE 

QUIERAS Y CONTRÓLALO SOLO CON TU VOZ.
DE VENTA EN: AMAZON.COM 

PRECIO:  1,850 PESOS
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1) WINTER WONDERLAND
CAJA DE MADERA PINTADA A MANO. 
CONTIENE BUÑUELOS, TRUFAS FRANCESAS, TAZA 
NAVIDEÑA Y TORTUGAS DE CHOCOLATE. 
COLECCIÓN: NAVIDAD 
PRECIO:    750 PESOS 

2) KIT CARAJILLO
CAJA DE CARTÓN GRANDE. 
KIT PARA CARAJILLO CON 1 BOTELLA DE LICOR 
43, 1 SHAKER, 2 VASOS Y 2 COLD BREW COFFES.
COLECCIÓN: NAVIDAD
PRECIO:   1,360 PESOS 

3) CHEVES BOX 
CAJA DE CARTÓN CHICA. 
CONTIENE 2 SNACKS A ELEGIR, 2 CERVEZAS 
MODELO Y 1 TARRO. 
COLECCIÓN: ANIVERSARIO 
PRECIO:   550 PESOS

4) SNACK BOX PLUS 
CAJA DE CARTÓN CHICA. 
CONTIENE 4 SNACKS A ELEGIR Y ELECCIÓN DE 
SÁNDWICH DE GALLETA DE AVENA O MINI PASTEL 
DE CHOCOLATE. 
COLECCIÓN: CUMPLEAÑOS 
PRECIO:   570 PESOS 

5) GOLDEN STRIPES  
CAJA DE MADERA PINTADA A MANO. 
CONTIENE 1 BOTELLA DE VINO MEGACERO, 1 CAJA 
DE FERRERO ROCHER (16 PIEZAS), 3 SNACKS A 
ELEGIR 
COLECCIÓN: KASSE+
PRECIO:   1, 600 PESOS 

6) TRADICIONES 
CAJA DE MADERA PINTADA A MANO. 
CONTIENE GERBERAS, 2 SNACKS A ELEGIR Y 
SANDWICH DE GALLETA DE AVENA. 
COLECCIÓN: KASSE+
PRECIO:   1, 200 PESOS 

R E G A L O S
para todos

1

2

4

5

6
CRISTINA MARTÍNEZ O PRISCILLA YÁÑEZ 
T. 6144.881.118 Y 6141.831.164
INSTAGRAM. @KASSE.CSORPRESA
FACEBOOK. /KASSE.CSORPRESA
CORREO ELECTRÓNICO. KASSE.CSORPRESA@GMAIL.COM
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PANTUFAS STAHL GAMUZA
LA PANTUFLAS PERFECTAS PARA UNOS 

PIES CÓMODOS Y CALIENTITOS. SE 
PUEDEN LLEVAR COMO ZAPATOS DE CASA 
O ZAPATOS NORMALES PARA EXTERIORES.

DE VENTA EN: LIVERPOOL.COM.MX
PRECIO:  719 PESOS 

PIJAMA PARA 
HOMBRE MINGHE

CAMISA DE NOCHE DE MANGA 
LARGA CON BOTONES Y CUELLO 

DE MUESCA, BOLSILLO FRONTAL Y 
RIBETES DE CONTRASTE. DISEÑO 
CLÁSICO HECHOS DE ALGODÓN Y 

POLIÉSTER.
DE VENTA EN: AMAZON.COM.MX 

PRECIO:   621 PESOS 

JUEGO DE AJEDREZ 
ELEGANTES PIEZAS DE AJEDREZ 

DE METAL Y TABLERO CON 
INCRUSTACIONES DE MADERA 

FINAMENTE ELABORADO DE
LA MARCA CLASSIC GAME 

COLLECTION.
DE VENTA EN: AMAZON.COM.MX 

PRECIO:   1 ,715 PESOS 

JUEGO DE TETERA, TAZA Y PLATO 
DE PORCELANA

TIEMPO DE TÉ CON FAMILIA Y 
AMIGOS CON UN DISEÑO SIMPLE Y 

ELEGANTE DE HOME IDEAS.
DE VENTA EN: LIVERPOOL.COM.MX

PRECIO:  569 PESOS 

PORTARETRATO UMBRA 
MULTI 10 FOTOS 

AGREGA FOTOS DE LA FAMILIA, 
DE LOS ABUELOS Y REGALA UN 
MOMENTO DE RECUERDOS.

DE VENTA EN:
LIVERPOOL.COM.MX 

PRECIO:  1,260 PESOS 

JOYERO CON 
CERRADURA Y ESPEJO

CON INTERIOR DE TERCIOPELO PERFECTO 
PARA GUARDAR COLLARES, PULSERAS, 
RELOJES, PENDIENTES Y BROCHES.

DE VENTA EN: AMAZON.COM.MX 
PRECIO:  499 PESOS 
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M
ontar el árbol navideño es una costumbre que se 

destaca por pasar momentos de unión en familia,  

es por esto que se muestran algunos de los estilos 

en tendencia para que el arbolito tome un segundo aire 

y reviva ese elemento que tanto se disfruta al llegar a los 

hogares.

Farmhouse 
Esta tendencia presenta un ambiente cálido, rural y muy 

especial. Se utilizan distintos tipos de accesorios que hagan 

alusión al estilo de vida campirano como casas, muñecos 

de nieve, piezas en madera, ramas y el color predominante 

es el rojo mezclado con blanco.

Árb oles 
c on  pers onal idad 
Para muchos, la Navidad es la época más emocionante del año, donde se da una nueva dinámica 
en la convivencia y unión familiar, deja brillar tu estilo durante las Pascuas Navideñas. 

En segundo lugar, encontramos el   Glam style, 

esta icónica decoración busca reflejar el alma 

chic con la mezcla de colores fríos, dorados, 

platas y blancos. En este estilo predominan 

elementos sumamente elegantes, por lo que la 

recomendación es utilizar esferas en diferen-

tes presentaciones que sigan la paleta de colo-

res que  se va a utilizar, algún listón con brillo, 

patrones sofisticados y para rematar, flores ar-

tificiales grandes que puedan rellenar vacíos en 

el árbol y que le den un extra de elegancia.

Por: Jesús Vázquez
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Otro estilo que increíble es el    Wonder christmas tree, 

donde como el nombre lo dice, se puede hacer magia 

con él. En esta decoración es muy importante utili-

zar la paleta primaria que recuerda a la Navidad: rojo 

blanco y plata, dentro de este criterio, se puede utilizar 

todo lo que esté en la imaginación y brinde espíritu 

navideño. Bastones de dulce, galletas de jengibre, lis-

tones, paletas, muñecos de nieve e incluso figuras de 

Santa Claus. 

Por último pero no menos importante, un estilo que 

ha cobrado muchísima vida en los últimos años: el   

Creative style.  Esta tendencia ha sido utilizada mayor-

mente por la comunidad millennial que busca repre-

sentar sus gustos y darles vida a personajes ficticios en 

su árbol navideño. Dentro de esta categoría la dinámi-

ca está en escoger alguna película, personaje o historia 

y buscar o crear decoración acorde al tema. En redes 

sociales se ha popularizado y navegando en la web se 

encuentran árboles de temática de Harry Potter, Dis-

ney,  Star Wars, etcétera. Bueno, pues justamente eso 

es lo que se debe hacer, dejar volar la imaginación y 

buscar todos esos elementos que se aman de un tema 

y manos a la obra.

En la decoración navideña ¡la imaginación es el lími-

te! No existen cantidades de cuanta decoración debes 

integrar ni que detalles poner, solo busca seguir una 

línea básica de diseño y de ahí ¡todo es posible! 
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NEW YORK EN COSTRA 
DE PEREJIL Y PARMESANO
PORCIONES

 10-12 Personas

INGREDIENTES

  New York entero (4.8 kg)  
  2 corazones de apio  
  3 zanahorias  
  1 corazón de poro 
  Romero fresco  
  Hojas de laurel 
  2 tazas de caldo de res
  Aceite de olivo
  Flor de Sal

COSTRA DE PEREJIL Y PARMESANO

  2 tz. perejil fresco picado finamente  
  180 g. parmesano rallado
  2 cdas. de romero fresco picado  
  Pimienta negra molida al gusto  
  4 claras de huevos batidas

SALSA DE BRANDY

  ¼ tz. echalote finamente picado 
  ¾ tz. crema para batir 
  ¼ tz. brandy 
  1 cda. mostaza dijon  
  1 cda. cebollín picado  
  2 cda mantequilla  
  200 ml jugo de carne reservado  
  Pimienta molida al gusto 
  1 cda de harina

  PREPARACIÓN

1. Limpiar la pieza de carne, retirando excesos de grasa y 
tejido conectivo.
2. Aplicar aceite sobre la pieza y sazonar con suficiente sal 
por ambas caras. 
3. Llevar al asador para sellar a fuego directo y generar una 
superficie dorada al exterior (2-3 min. por lado). 
4. Una vez sellada, retirar del asador y reservar.
5. Cortar en macedonia las hortalizas (apio, zanahoria, 
poro), agregar junto con el romero y el laurel en una 
rosticera o charola honda. 
6. En la misma rosticera colocar la carne sobre rejilla alta 
para que no tenga contacto directo con el líquido. Reservar. 

  COSTRA DE 
PEREJIL Y PARMESANO

1. En un bowl, agregar el perejil, el parmesano rallado, 
romero picado y pimienta molida. 
2. Mezclar hasta incorporar todos los ingredientes. 
Reservar.  
3. Batir en otro bowl las claras hasta espesarlas 
ligeramente.  
4. Inmediatamente, aplicar las claras sobre la superficie de 
la carne con la ayuda de una brocha.  
5. Aplicar la mezcla de perejil y parmesano sobre las claras 
hasta adherir a la carne.
6. Llevar al asador a color indirecto, colocando un 
termómetro dual para registrar la temperatura del asador, 
la cual deberá mantener una temperatura de 250ºF /120ºC y 
máximo 275ºF / 135ºC.  
7. Rostizar la carne por un tiempo de 2.30 horas aprox. y 
la temperatura interna de la carne de 145ºF /63ºC para un 
término medio. 
8. Retirar del asador 2º antes de llegar al término deseado, 
y reservar la carne en un recipiente hermético para 
mantenerla caliente y jugosa.  
9. Colar el jugo que quedó en la rosticera y colocarlo en un 
separador de grasa. Reservar.  

  SALSA 
DE BRANDY

1. Acitronar en una sartén el echalote con la mantequilla, 
cuando se torne translúcido verter el brandy y dejar que 
reduzca en su mayoría.  
2. Agregar el caldo de res, la mostaza, la crema para batir y 
sazonar con pimienta y nuez moscada. Mover hasta obtener 
una salsa homogénea. 
3. Para espesar, mezclar 1 cda. de mantequilla templada 
mas 1 cda. de harina y agregar antes de que la salsa haga 
ebullición.  
4. Cocinar a calor medio, hasta que este completamente 
ligada y tenga una textura aterciopelada. 
5. Complementar la salsa con un poco de cebollín para 
darle textura y color. 
6. Reservar tapada para mantenerla caliente.  

Consiente a tus 
invitados con esta 

receta y dale un twist 
a la cena tradicional 

navideña.

Por: Carlos BurciagaE S T I L O  D E  V I D A
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NEW YORK EN COSTRA 
DE PEREJIL Y PARMESANO



Hay millones de maneras de “cuidar” el físico en las épocas navideñas, 

desde hacer ejercicio todos los días, comer suficiente verdura, tomar mu-

cha agua, reducir las porciones y contar la ingesta de alimentos días o 

semanas antes; hacer un “detox” después de navidad y la lista sigue. ¿La 

clave para evitar sabotear el progreso y la salud mental? Relajarse. La 

comida no es algo en lo que se debería de estar pensando todo el tiempo.

¿Hay alguna clave para no subir de peso en diciembre? 

Por: Beatriz Paredes
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A OLVIDAR 
LAS RESTRICCIONES:

Está comprobado que la mentalidad del ser humano de limi-
tar y restringir alimentos provoca ansiedad, puede generar 
atracones, además de afectar la salud hormonal que puede 
promover exceso de cortisol o elevar picos de glucosa en la 
sangre, provocando sensibilidad y resistencia a la insulina, 
entre otros factores.

COME LO QUE 
A TI TE GUSTA:

Consumir los alimentos “prohibidos” o “no saluda-
bles” que realmente se disfruten, sin contabilizar 
lo que tienen o  no sus porciones. Una recomenda-
ción es, si realmente lo disfrutas al 100%, adelante. 
El cuerpo es inteligente y lo va a digerir y absorber 
mejor, se saciará el apetito más rápido y se comerá 
la porción correcta para el organismo.

ES UN 
ESTILO DE VIDA:

Cuando se aprende a llevar un estilo de vida saludable y rea-
lizar ejercicio porque se es feliz y genera emociones positivas, 
no será un sufrimiento ni una obligación. Poco a poco se olvi-
darán frases como “me porte muy mal”, “rompí la dieta”, “no 
tengo fuerza de voluntad”, “ya subí un kilo”, “tengo que hacer 
ejercicio” y se será  mucho más constante. 

NO TENGAS 
MIEDO AL ERROR:

Es fácil perder el balance de vez en cuando, somos 
humanos. El aprender a conocerse no será un pro-
ceso lineal ni mucho menos total, siempre habrá algo 
nuevo; por esta razón hay que escuchar al cuerpo to-
dos los días y si es necesario, pedir ayuda profesional 
para que un correcto asesoramiento y guía hacia el 
propio estilo de vida. 
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El EXATEC, experto en finanzas, Armando 
Arguello te dice los tips para tener compras 

en línea seguras.

“Antes de hacer cualquier compra en línea o pre-
sencial, la premisa es, siempre revisar tus finan-
zas, para que no te endeudes”, explicó el EXA-
TEC, experto en finanzas Armando Arguello.

Armando, es egresado de Administración Fi-
nanciera del Tec de Monterrey del campus Chi-
huahua, quien además es fundador de SAFRI, 
que ofrece servicios financieros a personas y 
empresas.

Con más de 20 años de experiencia y 15 como 
maestro de la carrera Administración Financiera 
del campus Chihuahua, ofrece los cinco consejos 
esenciales en seguridad para compras en línea.

1) Durabilidad y tiempo
Para el experto dos factores determinantes al 
realizar cualquier compra es el tiempo que dure 
y el plazo para pagar.

“Siempre planear tus compras y que no sean a 
muy largo plazo, además tienen que ser bienes 
que duren el doble que el tiempo que requeriste 
en pagarlos”, comentó el EXATEC.

Compra en línea 
de forma segura 
¿Vas a comprar en línea?, aquí te decimos cómo hacerlo
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2) Comprar en páginas web oficiales
Hay miles de páginas en internet para realizar 
compras, pero muchas de ellas no son seguras.

“Busquen siempre sitios de internet reconocidos, 
para la venta de productos en el país y en el mun-
do, así como también hacer la compra directa en 
la página oficial de la tienda”, explicó Arguello.

3) No acceder a través de link
Otra recomendación es no acceder a las páginas 
por medio de un link, ya que pueden ser falsas.
Al ingresar a los sitios de internet, al inicio de la 
barra de dirección aparece un candado o una “s” 
después del http/, que indica que es segura.

“Escriban la dirección completa de la página en 
la barra de direcciones electrónicas, hay muchas 
promociones donde te mandan un link, pero es 
pirata y es cuando te roban tus datos o te clonan” 
señaló.

4) Utilizar siempre tarjeta de crédito
Cuando se clona una tarjeta de crédito y se re-
porta, inmediatamente se cancelan las posibles 
transacciones realizadas, sin afectar el dinero de 
la cuenta. 

“Nunca compres con una tarjeta de débito, el di-
nero que estarás utilizando es tuyo, al contrario, 
si utilizas una tarjeta de crédito es un préstamo 
que el banco te está haciendo”. 

5) Hacer uso de la banca móvil
El uso de la banca móvil es una manera muy se-
gura y rápida para realizar pagos y transacciones.

“Hoy en día prácticamente todos los bancos 
ofrecen apps a sus clientes para que hagan mo-
vimientos, ya que es muy difícil que te roben in-
formación con este servicio”, finalizó. 
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A D A P T A C I Ó N 
D I G I T A L

TECNOLOGÍA  Y  PANDEMIAS :  10  AÑOS ADELANTE  Y  100 AÑOS ATRÁS 

“Aquel que no conoce su historia esta condenado a repetirla”  muchos han leído esta frase 
atribuida a distintas personalidades, entre las que destacan el gran Winston Churchill. 

40 P R O C H I H U A H U A . M X

N E G O C I O S   T E C N O L O G Í A Por: Pablo Barrera



Quizá no exista mejor momento para ejem-

plificar esta frase que ahora. Covid-19 ha 

puesto en menos de un año de rodillas a la 

humanidad, pero esta no es la primera vez que 

la humanidad atraviesa una pandemia. Esto su-

cedió hace poco más de 100 años con la gripe 

española y muy seguramente volverá a pasar en 

los años que vienen. 

Lo más interesante es que muchas personas du-

dan de la existencia de este virus y atribuyen su 

existencia a un plan diseñado para instaurar un 

sistema de vigilancia; se preguntan cómo es po-

sible que en un mundo con tantos avances cientí-

ficos y tecnológicos estemos siendo vencidos por 

algo tan simple (desde el punto de vista evoluti-

vo) como un virus. 

Durante la pandemia de 1918 el comportamiento 

de las personas fue muy similar al de  hoy; mu-

chos grupos se rehusaron a respetar las medidas 

establecidas por el gobierno. Muchas empresas 

se negaron a suspender actividades y todo esto 

llevó a que la pandemia se dividiera en olas. La 

primera tuvo lugar a principios de 1918 y cobró 

la vida de 75,000 personas, la segunda ocurrió a 

finales de 1918, cuando la gente estaba más con-

fiada y buscaba seguir con su vida. La segunda ola 

mataría a 600 mil personas más en los siguientes 

meses tan solo en Estados Unidos. 

¿Por qué si esto ya había pasado no se manejó de 

mejor manera? Se vive en una sociedad con pro-

funda ignorancia científica y tecnológica, la so-

ciedad esta completamente enamorada de la tec-

nología, sus beneficios y del glamuroso estilo de 

vida que propone; sin embargo, prácticamente 

nadie está interesado en aprender a generar tec-

nología y en orientar su vida al camino científico. 

Se está matando a aquello que hizo triunfar a la 

especie. Sin embargo, esto que se vive puede ser 

un punto de inflexión en la manera en como los 

humanos utilizan la tecnología y están en con-

tacto con la ciencia. Esto llevará a redefinir por 

completo aspectos clave de la sociedad, como el 

trabajo a distancia, la inclusión tecnológica y la 

apertura del comercio en linea. 

Trabajo a distancia 

El trabajo a distancia ya era una tendencia en 

algunos sectores (principalmente en TI) sin em-

bargo,  las políticas de sana distancia lo han vuel-

to un estándar  para muchas industrias. Esto va 

a revolucionar muchas cosas, desde la valuación 

y existencia se complejos de oficinas, hasta la 

competitividad de una empresa y sus alcances de 

mercado. 
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Covid causó el despertar a una realidad en donde la empresa en la 
que se trabaja no tiene porqué estar en la misma ciudad, ni siquiera 
en el mismo país. La habilidad de exportar servicios personales se ha 
democratizado por completo y hoy cualquier persona con una com-
putadora tiene la posibilidad de aplicar a puestos en otras ciudades 
y países;  las empresas están dispuestas a escuchar estas propuestas.  
De la noche a la mañana el concepto de una oficina “que imponga” 
desapareció, ahora las empresas emergentes tendrán que orientar 
esfuerzos a crear experiencias digitales y a mejorar sus canales de 
segmentación en línea. México avanzó 10 años  en adopción digi-
tal y no hay marcha atrás.

Inclusión tecnológica 

Otro cambio fundamental es la inclusión tecnológica, en los últi-

mos meses muchísimas personas se han conectado por primera 

vez, especialmente personas de la tercera edad. Es enormemente 

grato ver cada día más personas de este grupo conectarse a reu-

niones virtuales, ya sea de trabajo o solo para estar en contacto 

con su familia. Para este grupo poder participar activamente sin 

abandonar su hogar representa una oportunidad única de seguir 

aportando a la sociedad incluso desde un punto de vista laboral. 

El impacto de esto será enorme y ya se viven los primeros resul-

tados; las compras digitales de este sector se han duplicado solo 

este año y se estima que para mediados de 2021 vuelvan a hacerlo. 

Esto es una gran oportunidad para muchos emprendedores en 

busca de mercados digitales poco competidos. 

E-commerce 

La apertura al comercio en linea será el gran diferenciador en un 

mundo post-covid. Es impresionante el volumen de empresas que 

están viendo al comercio en línea como su mejor posibilidad de 

afrontar la crisis económica. Aquí está la evolución en su máxima 

expresión y no será el más fuerte el que subsista sino aquel con la 

mejor capacidad de adaptarse. El e-commerce en México ha crecido 

a doble dígito los últimos 10 años y 2020 será un año excepcional 

para aquellos dispuestos a ajustar las velas para esta nueva realidad. 

Esta pandemia es solo una prueba más que la evolución pone en el 

camino, y una de la que se sladrá adelante como una sociedad más 

unida, más consciente de sus limitaciones y  un poco más cercana 

a la ciencia. 

N E G O C I O S   T E C N O L O G Í A
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El 
año se está 

haciendo viejo, ya 
se empiezan a ver las 

decoraciones navideñas; los 
recetarios  de las abuelitas y 

las mamás se sacuden el polvo 
y comienza la preparación 

para las fiestas 
decembrinas.

¿Festejar 
las fiestas?
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¿Qué sucede? ¡Deberíamos estar contentos! Ya 
se anunció que, al menos tres, de las vacunas 

contra el Covid-19 son eficaces. El pasado Buen 
Fin fue mucho mejor que el del 2019 ¿no signi-
fica que las cosas empiezan a mejorar? El Presi-
dente Donald Trump ya inició la transición de 
gobierno, ¿acaso eso no es buena señal para los 
mercados? Los representantes del empresaria-
do se reunieron con el presidente López Obra-
dor ¿por fin se pondrán de acuerdo? ¡El dólar 
está rozando los 20 pesos! 
Muchos son los que anhelan que este 2020 se 
vaya lo más rápido que se pueda para empezar 
de una vez el 2021 y ¡ya que se acabe este año! 
Entonces, ¿bienvenido el 2021 y adiós al 2020? 
No hay que ir con tanta prisa, ¡hay que ser pru-
dentes! 
Es cierto que la temporada navideña no solo es 
fascinante por las fiestas, sino por el dinero cir-
culando y compras de regalos. 

Hay que recordar que la pandemia provocó la 
mayor incertidumbre económica en cien años, y 
esta pandemia fue provocada por la ignorancia de 
la forma en la que se propaga el virus, pero ya es 
sabido que hay que cuidarse. Sin embargo, hoy se 
tiene que elegir entre el abrazo a los que se esti-
man o el resguardo para estar a salvo del virus que 
se propaga como fuego en bodega de Tultepec. 

De acuerdo a la Secretaría de Salud, a fechas de 
noviembre, ya son seis los estados que volverán 
a semáforo rojo. Así que, si se siguen con hábi-
tos descuidados y vuelven a cerrar empresas de 
todos tamaños, la “cuesta de enero” no solo será 
una subida muy inclinada y pesada, sino que 
podría ser prolongada, poniendo la capacidad 
de resistencia social a prueba. 

¡No te descuides! 
¡Ahorra! 

A menos de que se tenga la certeza de que el 
negocio, empleo o fuente de ingresos no se verá 
afectado por el desempeño económico del país, 
este no es momento de realizar gastos innecesa-
rios. Se debe ahorrar al menos el 10% de los in-
gresos, tener un fondo de protección de 6 meses 
del ingreso actual y tener contratado un seguro 
contra gastos por enfermedades respiratorias y 
desempleo. 

Alternativas: 

Hay que buscar alternativas al gasto decembri-
no: regalar manualidades o, incluso, regalar de-
pósitos en ahorro voluntario en la afore fami-
liar o amigo. A los niños  se les puede abrir una 
cuenta en AFORE NIÑOS y hacer el primer de-
pósito, ¡enseñarles a prepararse para el futuro! 

¡Imagínate recibir un CETE como regalo! (www.
cetesdirecto.com). Hoy es tan fácil ser inversio-
nista en cetes que no se necesita mucho dinero, 
con al menos cien pesos se puede regalar a otros 
o a uno mismo, el camino de la disciplina y se-
guridad financiera.

También se puede ahorrar al cambiar la hipo-
teca de casa. Se puede entrar al simulador de 
crédito hipotecario de la CONDUSEF y revisar 
las opciones. Si se tiene un crédito Infonavit, se 
paga en promedio una tasa del 10 al 12%, y hoy 
existen opciones bancarias con hasta el 7.9% de 
interés, o sea ¡casi el 40% de ahorro! 

Aunque el ambiente está cambiando 
y la esperanza empieza a iluminar los 
rostros al tiempo en que las casas se 
encienden con luces multicolores,  se 
percibe un sentimiento de temor y 
duda en cuanto al futuro.

¿Festejar 
las fiestas?
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¡Paga tus deudas!

Es un excelente momento para liquidar las tar-
jetas o los pagos que tanto agobian cada quince-
na. Hay que usar el aguinaldo de manera inteli-
gente. No estoy diciendo que hay que olvidarse 
de los seres queridos, sino que otra forma de 
decirles cuanto los aprecias, es al asegurarte de 
tener un 2021 con libertad financiera. 

¡Invierte en un negocio! 

Hay que usar el ahorro o aguinaldo para com-
prar artículos que tendrán gran demanda en 
esta época, desde ropa, zapatos, accesorios elec-
trónicos. Tal vez de regalo un viaje a la zona del 
bajío no esté tan mal; de paso se visitan los mer-
cados de zapatos y ropa, se divierten y se inicia 
un negocio propio. Hay que revisar bien las op-
ciones de las tiendas o mercados en línea (Mer-
cado libre, Amazon, Lineo, Alibaba, E-bay, etc). 
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Vienen tiempos 
mejores 

¡si hay preparación 
para que así sea! 

¡Felices fiestas! 

N E G O C I O S   F I N A N Z A S





El empresario chihuahuense se destaca por su tenacidad y alto nivel de competitividad. Está en los 
genes. No hay como cambiar eso. Siempre hay competencia. Siempre hay negocios en donde un 
orgullosamente chihuahuense está involucrado. La mentalidad chihuahuense es muy distinta a la 

del resto del país y vaya, eso humildemente se presume y se ve reflejado.

El arte de la adaptación 
¿Seres mimetizados o seres humanos?
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Sin duda se ha aprendido mucho en este 
año, pero ¿quién gana en esta competencia? 
¿Los que vendieron más en los Qs del año 

pasado o los que tuvieron más utilidades netas? 
¿Los que sobrevivieron? ¿Los que se adaptaron o 
los que innovaron? 

Bueno, eso es dependiendo de lo lejos que se en-
cuentra el horizonte para divisar, visualizar y pre-
venir pensamientos, planes, proyectos y acciones. 
Quizá para algunos se es complicado cambiar y 
para otros no. 

A pesar de las incógnitas que se llegan a obtener 
momentos antes de cerrar el año, no se trata de 
quien se enriqueció más. A veces la mayor ganan-
cia es abstracta como el aprendizaje, conocimien-
to, sabiduría, experiencia, incluso el fracaso. 

Se trata de la capacidad de ajustar, cambiar, inno-

var, solucionar  y crear. Esa abstracción que se le 
llama conocimiento creando una felicidad inter-
minable, la cual se había pensado en ser incapaz 
de lograr cierta actividad, proyecto o enfrenta-
miento.

El sentimiento de satisfacción es inmejorable, 
ya que se obtuvo más allá del límite interno 
propuesto, que en ocasiones entorpece y duda 
de cada persona. Todo gracias al poder de deci-
dir para mejorar como humanos, pero también 
para hacer mejores a los demás. Desde la familia, 
compañeros, amigos, supervisores, clientes, en-
tre otros.

Ese poder de decisión hacia un ajuste, cambio, 
innovación; siendo capaces de sobrevivir ante 
algo inesperado, algo sorpresivamente insatisfe-
cho que sin importar la edad, sexo, religión, etnia, 
gustos, estatus socioeconómico o sociocultural, 
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llega porque llega. El 2020 es un ejemplo de ello.
La diferencia de los seres humanos con el resto 
de los seres vivos es el hecho de ejecutar la prác-
tica del razonamiento. ¿Pero en verdad se hace? 
Primero hay que meditar que se pertenece a la 
naturaleza. Eso es inevitable. Se encuentra en 
el ADN de cada ser vivo. Por ende ser humano. 
Alguna vez posterior a esa fecundación hubo un 
primer latido. Primer respiro dentro del vientre 
de la Madre Naturaleza.

Como su etimología lo menciona: nasci, que 
significa “nacer” con el sufijo –eza para referirse 
“al origen, desarrollo y cambios que constan los 
seres vivos para aquellos factores de un entorno 
construido de libertad y espontaneidad”.

Entonces ¿Cuál es la consecuencia de renacer pre-
textos para no adaptarse a la espontaneidad? Por 
milenios otros seres vivos lo hacen de manera 
instintiva, es decir, su irracionalidad es capaz de 
adaptarse ante aquellos momentos inoportunos, 
de amenaza e incluso de pánico; sin embargo no 
se piensa, pero sí se actúa. Mientras que en los 
seres humanos se lleva a cabo lo opuesto siendo 
seres pensantes. ¿Por qué?

Es fácil, el ser humano a pesar de ser de la natu-
raleza consigue actividades, pensamientos; inclu-
so actitudes rutinarias. En pocas palabras lo pre-
decible es el enemigo número uno. Esas rutinas 
logran acomodarse en un sillón cómodamente 
reclinable.
Sí. Esa rutina del día con día fue decidida desde 
el día uno cuando se comenzó a hacerlo. Mis-
ma ruta al trabajo, misma manera de comer hot 
cakes; misma manera de estar enojado o feliz; 
misma manera de operar en el trabajo o pro-
yecto. La concepción de lo anterior determina la 
anulación de decisiones nuevas, es entendible, ya 
que eso provoca un síndrome de comodidad en 
ese sillón sumamente acogedor.  
Por ello la naturaleza es bondadosa con su sabi-
duría, en la que solo aquellos que reciben su co-
nocimiento son los perceptibles de la capacidad 
de mimetizar.

El camaleón, gecko, insecto palo, mariposa hoja 
seca, búhos entre otros son los que se mimetizan 
con una finalidad de lograr una ventaja ante un 
momento o rival. Anulando el hecho de cobardía 
o de temor. Simplemente el camuflaje es aquella 
arma para despistar, atacar, y defender lo propio 
ante una situación o el enemigo.

En los negocios un pequeño camuflaje puede 
hacer la gran diferencia, así como los aqueos, 
quienes se mimetizaron en un caballo de madera 
como símbolo de triunfo para los troyanos, pero 
¡oh sorpresa!
Analizando los objetivos, ver opciones de mejoras, 
reestructurar optimizaciones, investigar a la com-
petencia, adaptar la ley de Pareto y muchisímas 
mas herramientas pueden y deben ser mimetiza-
das para la supervivencia y seguir en la pelea.

Toda esta analogía previamente escrita es para 
cuestionar lo capaces que se puede llegar a hacer 
venciendo esas inseguridades y conformidades. 
Se puede percibir una sensibilidad de recepción 
y emisión de un cambio natural como lo es el ca-
muflaje y contraataque. 

Es tan sencillo como sobrevivir a la esponta-
neidad, ya que los seres humanos son primera-
mente seres de la naturaleza ¿o no? 
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Llegó el momento de empezar de 
nuevo…¡Estamos viviendo una 
nueva etapa! Hay momentos de 
inestabilidad y un carrusel de sen-
timientos a lo largo de los últimos 
meses.

Por: Nora Pérez



La vida nos sorprendió teniendo como misión 
principal sobrevivir, convirtiéndose para algu-

nos en un pretexto para detenerse.

Se ha sobrevivido y también se ha aprendido a 
adaptarse; es por ello que ha llegado la oportu-
nidad de empezar de nuevo y salir de la zona 
de confort. En esta ocasión con la diferencia de 
ser conscientes de trazar un plan de acción que 
permita estar enfocados a la nueva realidad, in-
cluyendo estar más despierto a imprevistos.

Salir de la zona de confort no es un proceso fácil. 
Es más simple ignorarlo que enfrentarlo, al eva-
dir la realidad, se elige no avanzar y estar siempre 
en el mismo lugar por no querer ver la realidad 
a nuestro alrededor, porque al ser conscientes de 
lo que en verdad sucede, implicaría tomar acción 
para cambiarlo, sin embargo, frente a los cambios 
también llegan los miedos. 
Avanzar y crecer es parte del proceso natural de 
la vida y cuando uno se estaciona en la zona de 
confort, se priva de este proceso: es por ello que 
tener decisión es crucial para seguir en camino 
a la transformación, iniciando a ver la vida con 
otras gafas y con una conciencia más despierta a 
la empatía. 

Se puede iniciar con pequeños pasos que no 
forcen al retroceso, cuidando de uno mismo 
y disfrutando los pequeños detalles de la vida; 
buscando nutrir el alma, la mente y el cuerpo. 
La diferencia entre empezar el camino para lle-
gar a la meta, y llegar a ella, la hace el mismo 
camino en sí. Todos son diferentes y ven el ca-
mino distinto, por lo que el camino que toque 
caminar seguro tendrá un aprendizaje.

El camino en el que se ha estado hasta el mo-
mento ha servido para empezar. Definitiva-
mente el aprendizaje es continuo, inició siendo 
difícil, ahora dejó de serlo pues hubo adapta-
ción, aprendizaje y es momento de aplicarlo 
para seguir creciendo. Se está comenzando de 
nuevo y hay que tener persistencia, salir de la 
zona de confort y decirle adiós al piloto auto-
mático para poder aprender de los tropiezos, 
para avanzar con una actitud positiva, para pro-
barse y seguir experimentado en la vida. 

A continuación, cinco puntos con los que se 
traza un plan de manera consciente: 

 Adiós a los lamentos del pasado:
Lo que pasó, pasó. Por más que haya cosas que 
se quieran cambiar, los lamentos no van a lograr 
ninguna diferencia pues el pasado no se puede 
cambiar, pero lo que sí puede alterarse es el pre-
sente. 

 Tomar la vida con calma: 
Tomar las cosas con calma ayuda a realizar ta-
reas a tiempo y de manera realista, cualquier 
momento es bueno para empezar. 

 Reconoce tus límites: 
A veces el miedo de no tener certeza de si algo 
se logrará o no, impide dar el primer paso. Has-
ta que no exista un reconocimiento de límites y 
capacidades, no se podrán superar los mismos. 

 Visualiza en positivo:
Salir de la zona de confort es buscar un cambio; 
es momento de moverse  de donde se está hacia 
donde se desea estar. Ir por más, tener claro el 
plan e irlo realizando paso a paso, pero con una 
actitud positiva y activa. 

 Acepta, confía y a seguir: 
Cuando alguien decide desertar del piloto au-
tomático, habrán situaciones que se saldrán de 
control y que no se sabe cómo manejarlas como 
el miedo, las dudas y las frustraciones, ¿qué hay 
que hacer? aceptar, confiar y continuar. Ningún 
cambio es fácil y nunca lo será.

Siempre es un buen momento para movernos 
de nuestra zona de confort y volver a empezar. 
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Carta Editorial

La última edición del 2020 está en tus ma-
nos, lo que significa que ¡lo hemos logrado! 
Tú como nosotros has pasado un año lle-

no de emociones, retos y eventos inesperados, 
sin embargo seguimos de pie y con muchísimas 
ganas de darle la bienvenida al 2021. 

En PRO Chihuahua estamos listos para despe-
dirnos de los pasados 365 días que nos hicieron 
aprender, reformar, innovar y evolucionar para 
adaptarnos a las nuevas circunstancias. 

Con un agradecimiento infinito a todos uste-
des que se han quedado con nosotros durante 
nuestro trayecto, les deseamos Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo. ¡Hasta la próxima! 

Disfruta este especial que tienes en tus manos. 
Está hecho con cariño, esfuerzo y mucho más. 

Equipo PRO Chihuahua 
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