UNIDAD MÓVIL
Reporte del 1er Trimestre 2012
En este primer trimestre del 2012, el Centro de Educación Continua Unidad Cancún, continúa con la misión
de proporcionar servicios educativos de calidad, a través de la unidad móvil del Instituto Politécnico Nacional,
coadyuvando con instancias con alto compromiso social como lo es el DIF municipal, así como, la Dirección de
Prevención del Delito y diversas ONG´s nacionales e internacionales.

Programa
Cuidado de las Mascotas
TIC´S en la Prevención del Delito
Jornada de Alfabetización Digital

Lugar
Ejido de Bonfil
Supermanzana 77
Supermanzana 94, DIF Benito
Juárez

Personas atendidas
65
10
81

En esta ocasión el impacto y el trabajo realizado se centró en los programas que se llevaron a cabo, que
resultaron de suma importancia para la comunidad de Cancún, pues no existe ningún registro previo de
proyectos similares en la entidad.
Asimismo, la aceptación por las personas que no conocen a la institución y el reconocimiento al trabajo
realizado, resultan invaluables para el CEC Cancún, ya que han permitido generar nuevas sinergias para la
realización de proyectos inmediatos o futuros. A continuación la descripción de los programas mencionados.

PROGRAMA NO. 1, CUIDADO DE LAS MASCOTAS
LA FAUNA CALLEJERA, UN PROBLEMA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
Uno de los problemas que aquejan a al municipio de Benito Juárez, es el alto número de perros callejeros que
abundan en las regiones (colonias), no es uno ni dos, son manadas de seis, ocho o doce perros que
deambulan por las calles para conseguir un poco de comida. Este problema causa un gran número de
problemas de salud y de impacto en la calidad de vida de los cancunenses, heces fecales en la vía pública,
peleas de perros en la calle, apertura de bolsas de basura en las aceras, perros tan delgados que apenas
pueden caminar, perros con apenas unos pocos pelos pues la sarna ha ganado la batalla en sus cuerpos,
gatos y perros atropellados, gatos y perros mutilados por los humanos, en fin; un espectáculo por demás
deprimente, que no se espera en una ciudad turística como lo es Cancún, problemática que se observa
particularmente en las regiones (colonias) marginadas, en donde los esfuerzos de la autoridad han resultado
insuficientes.
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Perrito callejero “sarnosito” encontrado en la Secundaria No. 14 “Los Corales”,
de la Supermanzana 77, en Cancún, Quintana Roo

“Sarnosito” rescatado para darle una mejor calidad de vida por Animalistas Cancún de Mejora tu Entorno A. C.

PAG. 2

Perrita “Hule” macheteada en el Ejido de Bonfil, Cancún, Quintana Roo; mientras transcurría la Campaña de
Esterilización, su historia llegó a Canadá y Estados Unidos a través de diversos medios de Comunicación, el
Veterinario Pepe Vega le salvó la vida

Desafortunadamente “Hule”, la perrita macheteada en Cancún, perdió un ojo; sin embargo, gracias a la
sinergia generada entre las Protectoras de Animales, fue adoptada en Canadá
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EDUCACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE MÁSCOTAS
Del 20 al 24 de enero la Unidad Móvil participó en la Campaña de Esterilización Gratuita de perros y gatos, a
las afueras del Auditorio Ejidal de Bonfil.

Cartel de Difusión para la Campaña
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Casa Ejidal Bonfil

Auditorio Ejidal Bonfil
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Unidad Móvil ubicada a un costado del lugar de recepción de mascotas
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Parte posterior del Auditorio y Ejido de Bonfil, lugar de espera para la esterilización

Personas con sus mascotas en el área de espera
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EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y LA IMPORTANCIA DE EDUCAR SOBRE EL CUIDADO DE
MÁSCOTAS
El IPN se encargó de proporcionar la infraestructura informática, mediante la cual se instalaron los contenidos
temáticos que los especialistas han desarrollado, de manera que la educación acerca del respeto y el trato
civilizado que el ser humano debe dar a los animales, bajo el tema “Cuidado de Mascotas” se dio a los niños y
jóvenes, de forma que interactuaran con las herramientas informáticas,

Pequeñito registrando su nombre en los formatos de Educación Continua
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Un papel tapiz del Cuidado de las Mascotas para dar la bienvenida a los participantes

Los videos que enseñan sobre el Cuidado de Mascotas son conmovedores
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La historia del perro Pipin, un perrito muy triste por no tener la atención de su dueño,
este video fomenta el Cuidado y Atención que requieren las mascotas

Además de conmovedores los videos, también resultaron divertidos
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Una oportunidad de aprender con las nuevas tecnologías
mientras esperan que sus mascotas se recuperen de la operación

Aún los más pequeñines, tuvieron la oportunidad de aprender sobre el tema
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LA FAUNA CALLEJERA EN BONFIL, PERSPECTIVA DE SUS AUTORIDADES
Este evento contó con la importante participación de las autoridades del Ejido Alfredo V. Bonfil, el
Comisariado Ejidal,Silvestre Córdova Pacheco y del Delegado, Reyes Antonio De La Rosa.

'Por unos pocos que
abandonan sus mascotas
pagamos todos'
Reyes Antonio de la Rosa, delegado de Alfredo V.
Bonfil, dice que la proliferación de perros es un
problema grave.

Sandra García
En la delegación Alfredo V. Bonfil transcurre un día como cualquiera. Una jauría de perros callejeros busca algo de comer
mientras rompe unas bolsas con basura. Riegan los desechos en la banqueta y a veces son violentos. Este es un
problema de imagen urbana y salud pública que se ha convertido en tormento para las autoridades del lugar.
Las autoridades bonfileñas carecen de cifras de los perros callejeros que existen en la delegación. Al ser entrevistados, el
comisario ejidal, Silvestre Córdova Pacheco, y el delegado Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, reconocen que este es un
problema latente y que se han recibido quejas de los ciudadanos.
La entrevista es en el marco de la campaña de esterilización gratuita que se realiza del 20 al 24 de enero en el auditorio
de la Casa Ejidal.
De la Rosa Muñoz acepta que "la proliferación de perros es problema grave en Bonfil porque incluso hemos visto
manadas (sic) de perros en las calles y a estas oficinas han venido algunas personas a quejarse por mordeduras caninas.
Además, los animalitos no están vacunados, porque no tienen a nadie que se haga responsable de ellos".
Por su parte, Córdova Pacheco comenta que "es impresionante que sólo una pareja de perros pueda procrear en seis
años hasta 67 mil cachorros. Eso acarrea un problema de salud pública e imagen urbana. Pero, sobre todo, los perritos
también son seres que sienten y es importante darles una buena calidad de vida. Todo esto es lo que nos enseñan
campañas como esta".
Los funcionarios explican que la campaña, dirigida por la Asociación Animalistas de Cancún, es un trabajo conjunto con
varias agrupaciones no gubernamentales. En esta ocasión la comisaría colaboró con las instalaciones, mientras que la
delegación apoyó con perifoneo y difusión.
Ambas autoridades coincidieron en que actualmente no se tiene planeado ningún seguimiento de campañas como ésta,
pero están en la mejor disposición de continuar colaborando para una posterior si así se requiere.
De la Rosa Muñoz recordó que anteriormente se hicieron campañas de vacunación para mascotas "pero fueron muy
pequeñas porque el municipio no se da abasto y nos mandaron 15 ó 20 vacunas, pero ahora vemos que el esfuerzo
conjunto ha sido muy positivo para atacar de lleno el problema".
Por último, reconoció que "en general los pobladores están conscientes del problema, y prueba de ello es la excelente
respuesta en este primer día de la campaña; pero lamentablemente por unos pocos que abandonan a sus mascotas
pagamos todos".
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El Delegado de Bonfil Reyes Antonio de la Rosa Muñoz en la visita a la Unidad Móvil

El Delegado de Bonfil, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz; la delegada del DIF en Bonfil, Leticia Flores de la
Rosa; la representante de Mejora tu Entorno A. C., Isaura Hernández Golzarri y el Encargado del Despacho de
la Dirección del CEC Cancún, Lic Hiram Valdez en junta de trabajo
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El Comisario Ejidal de Bonfil, Silvestre Córdova Pacheco visitando su Auditorio, ya con todo listo para dar el
banderazo de inicio a la campaña

El Comisario Ejidal de Bonfil, Silvestre Córdova Pacheco visitando la Unidad Móvil
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ASOCIACIONES CIVILES QUE TRABAJARON PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA
La solicitud en materia de educación fue hecha por las Asociaciones Coordinadoras del Evento: “CANDI
(Canadá)”, “Isla Animals (Estados Unidos)”, “VIDAS (Estados Unidos); y “Animalistas Cancún de Mejora Tu
Entorno A. C. (México)”.

Representantes de CANDI International, visitando la Unidad Móvil en plena operación

Muy contentos y sorprendidos los Veterinarios y Técnicos Canadienses de que una Institución de Nivel
Superior estuviera dando educación sobre el Cuidado de Mascotas a la Comunidad
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Estas asociaciones nacionales e internacionales, llevan varios años trabajando en la Ciudad de Cancún de
forma muy bien organizada; con médicos veterinarios certificados, de Canadá (CANDI International) y
Estados Unidos de Norte América (VIDAS), y un despliegue extraordinario de trabajo en equipo, habilitaron
sendos quirófanos en el Auditorio de Bonfil.

Desde muy temprano llegaron y con lonas establecieron su lugar de trabajo

Los medicamentos y técnicas utilizadas durante las operaciones, son todos de la más alta calidad.
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Poco a poco fueron determinando el espacio de trabajo individual

Con mucho orden fueron implementando las salas de preparación y operaciones
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Se contó con el instrumental y equipo de la calidad que ellos mismos utilizan en sus países de origen
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EL IMPACTO Y LOS BENEFICIADOS
Muchas personas y familias fueron beneficiadas con el trabajo en equipo.

Los niños junto con sus padres, esperando que sus mascotas fueran operadas
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Todos esperaban muy atentos su turno

Con controles sencillos y eficientes se trabajó día a día para alcanzar la meta
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852 operaciones al final de la jornada, ¡todos muy felices!

¡Gracias!
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PROGRAMA NO. 2, TIC´S EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
NIÑOS Y JÓVENES, GRUPOS VULNERABLES VIVIENDO EN ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD
La región 77, es un lugar considerado como de alta delincuencia, allí en su pequeño parque asisten niños y
jóvenes a jugar futbol, patineta y otras actividades recreativas. En esta ocasión el Lic. Alejandro Omaña
Bolaños, Director de Prevención del Delito del Municipio de Benito Juárez, es quien hace la invitación para
que el Instituto Politécnico Nacional participe con la Unidad Móvil, en un evento el día 4 de febrero de 2012
en el Parque de la Supermanzana 77. Se ha hecho la invitación a la comunidad y se espera que un alto
número de personas asistan.

Desde muy temprano con patinetas en mano, los jovencitos llegaron a su parque
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Los más pequeños querían jugar futbol, se preguntaban
¿qué nombre le ponemos nuestro equipo?...

La mayoría solos, algunos adultos acompañando a los más pequeños; sin embargo, la predicción
de una gran tormenta espantó a muchos quienes no alcanzaron a llegar al evento

PAG. 23

Espectáculos de diversos bailes, fueron los que pudieron apreciar los jóvenes, así como también les llevaron la
invitación de unirse a los grupos formados para aprender a bailar en algunas regiones de Cancún
LA UNIDAD MÓVIL DEL IPN EN LA REGIÓN 77
Se instaló en el Parque "Los Corales", de la región 77, una supermanzana en la que el personal del Área de
Prevención del Delito ha estado trabajando implementando diversos programas y actividades que coadyuvan
a la mejora continua de esta zona; en esta ocasión en específico, la intención es acercar los servicios de
seguridad y procuración de justicia a la comunidad, con actividades que a los niños, jóvenes y adultos les
provean de nuevas formas de sano esparcimiento. La presencia de la Unidad Móvil del Instituto Politécnico
Nacional en este evento, tiene un significado muy importante, pues envía el mensaje a la comunidad de que
es a través de la Educación, que ellos también lograrán su sano desarrollo.

En la entrada del parque, la Unidad Móvil causó expectación, todos querían entrar

PAG. 24

Felices revisando el material pre cargado que tienen los equipos de cómputo de la Unidad Móvil

Se logró el objetivo, que niños, jóvenes y adultos encuentren un momento de sano esparcimiento utilizando
las nuevas tecnologías de la comunicación, en la Unidad Móvil del Instituto Politécnico Nacional.
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PROGRAMA NO. 3, JORNADA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
CON EL DIF BENITO JUÁREZ, EL IPN DA INICIO LA JORNADA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
El IPN está trabajando conjuntamente con el Sistema DIF Benito Juárez, con el propósito de acercar la
infraestructura tecnológica e informática a población vulnerable del municipio de Benito Juárez y reducir la
brecha tecnológica, impulsando la primera Jornada de Alfabetización Digital.

La Unidad Móvil del IPN llega al DIF Benito Juárez
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El Lic. Hiram Valdez Flores, destacó que este trabajo coordinado impulsa un trabajo conjunto con el DIF
municipal para hacer más eficiente y eficaz el acceso a las nuevas tecnologías, logrando un impacto
significativo entre la población vulnerable.

En conferencia de prensa, la Lic. Jéssica Chávez García, Directora General del DIF Benito Juárez, destacó que
el programa contempla llegar a los niños, jóvenes y adultos mayores que atiende al sistema a través de sus
programas de apoyo, siguiendo al pie de la letra el lema del IPN, “La Técnica al Servicio de la Patria”.
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El Lic. Hiram Valdez, asistiendo a las primeras participantes, quienes revisan
muy atentamente las cápsulas informativas

La Lic. Jéssica Chávez García, Directora General del DIF Benito Juárez
feliz de que el IPN participe con la unidad móvil
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CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DE LA PRIMERA ETAPA EN EL DIF BENITO JUÁREZ
Sencillo no es, claro que no, todo lleva tiempo y afortunadamente se tuvo la oportunidad de trabajar de
manera contundente con personas que el DIF Benito Juárez canalizó para ser atendidas en laUnidad Móvil del
IPN.
No hubo necesidad de preguntar si tenían algún problema, sus caritas tristes al inicio nos transmiten que
muchos de ellos no tienen acceso a muchas oportunidades. Algunos si se atreven a comentar sobre su
situación, que sin parecernos ajena, sólo podernos responder dando con todo el corazón un poquito de
aliento y nuestros conocimientos sobre estas nuevas tecnologías; que al paso de los días, resultaron un gran
aliciente para que se dieran cuenta de que existe un mundo de información y mucho por aprender en este
maravilloso universo.

Mucho sol y tiempo de entrar a clase para los pequeñines, sin embargo, una linda foto de recuerdo
con la Lic. Jéssica Chávez García, Directora General del DIF Benito Juárez
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL, UN MUNDO DE INFORMACIÓN POR APRENDER
Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tuvieron la oportunidad de aprender a usar la computadora como
una poderosa herramienta de comunicación con sus familiares lejanos y también con sus amigos de la
comunidad.
Los temas revisados en la Unidad Móvil por los participantes son los siguientes:
INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LAS COMPUTADORAS PERSONALES
USO DEL TECLADO
UTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESORIOS DE WINDOWS
TRABAJO EN UN AMBIENTE MULTITAREAS
PERSONALIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO DE OFFICE
CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO
FORMATO PERSONALIZADO DE DOCUMENTOS DE TEXTO
FORMATO GENERAL A DOCUMENTOS DE TEXTO
USO DE LAS FUNCIONES SELECCIONAR, COPIAR Y PEGAR
CREACIÓN DE IMÁGENES
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE TEXTO E IMÁGENES EN UNA CARPETA
PERSONAL
CAPTURA DE IMÁGENES EN PANTALLA
CREACIÓN DE DOCUMENTOS A PARTIR DE PLANTILLAS INSTALADAS EN WORD
INSERCIÓN DE TABLAS, IMÁGENES, FORMAS, ENCABEZADO, PIE DE PÁGINA, NÚMERO DE
PÁGINA Y SÍMBOLOS EN UN DOCUMENTO
CREACIÓN DE UN DOCUMENTO EN WORD, USANDO INFORMACIÓN OBTENIDA DE
INTERNET
ENVÍO DE DOCUMENTOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO
CREACIÓN DE CUENTA PARA CORREO ELECTRÓNICO
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE TEXTO EN USB
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El grupo de adultos mayores, los mejores como grupo, su constancia y perseverancia son los valores que les
permitieron lograr su objetivo de aprender a usar la computadora

Esperanza al final del taller nos comentó “Yo doy gracias a Dios por haber entrado a este taller, porque ahora
podré escribirle a mi único hijo que siempre está viajando, me permitirá mantenerme siempre bien
comunicada y en contacto con él”. Esperanza fue la mejor alumna de este programa
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Antonio comenta “Sufrí un accidente hace algunos años, por lo mismo, ahora sufro de dolores de columna,
aunque a veces me duele, me gusta mucho asistir al taller porque quiero aprender. Para las clases no importa
que me duela, sólo si me duele mucho me voy a tener que retirar, pero sino, aquí estoy en clase porque estoy
aprendiendo”. Antonio Romero fue uno de los mejores alumnos del programa

Mari Carmen luce feliz pues considera que el aprender a usar la computadora,
le permitirá comunicarse con sus seres queridos
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Nilda Ruiz padece de la vista aún usando lentes; sin embargo, esto no le impidió estar atenta cada clase
aprendiendo, está muy contenta por haber concluido satisfactoriamente el taller

Rita de lado izquierdo, nos comenta que estará en todos los talleres que el Instituto Politécnico Nacional les
brinde, porque aunque ya está en la tercera edad, ella se siente muy joven y tiene muchas ganas de aprender,
Mari Carmen (lado derecho) no pertenecía al grupo de la tercera edad, sin embargo, se incorporó al taller
para salir adelante de una fuerte depresión; lo logró asistiendo cada día y a tiempo a las clases
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Humberto tuvo puestos importantes desempeñándose como funcionario, ahora está feliz por estar usando la
computadora y pretende comprar la suya propia para seguir aprendiendo. Martha (derecha) se desespera
cuando no puede hacer alguna actividad, sin embargo, se pone muy feliz cuando por fin lo logra

Eugenio, de oficio músico, nos comenta que aprendió de forma empírica a tocar su guitarra; sin embargo,
ahora que aprendió a utilizar la computadora, entrará a los cursos de guitarra por internet, está feliz y
asombrado con la información que pudo encontrar “ahora entiendo porqué están tanto tiempo en internet
los jovencitos, se me abrieron los ojos, es cómo si volviera a nacer…”
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Candy y Vanessa, de las jovencitas más adelantadas en el taller

Victoria se incorporó casi a la mitad del taller, llegó con una carita muy triste;
sin embargo, logramos verla sonreír en las últimas clases
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Pedro llegó al inicio del taller, pidió permiso para poder invitar a su amiga, ella se inscribió también,
ambos fueron de los alumnos más adelantados en clases

La cara de felicidad de José Damian, uno de los alumnos más pequeños, nos transmite que es sólo a través de
la educación, que lograremos ser mejores; como persona, comunidad y país, ya que inexplicablemente
terminó satisfactoriamente el taller, sin poder siquiera escribir correctamente…
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