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Numero 16 Año 2. Abril del 2017.  

EDITORIAL 
Hemos terminado nuestro mejor momento del año y sinceramente les 

deseo que sus resultados hayan sido iguales o superiores a sus 

expectativas. Ahora inicia un tiempo de trabajo muy intenso para lograr 

que las 5 semanas de las vacaciones de verano que ahora son un poco más 

de un mes de estupendas oportunidades de afluencia, se vuelvan en 

realidad. 

 

También tenemos todavía oportunidad de atraer a los grupos que por fin de 

cursos realizan un paseo o excursión.  Tenemos en puerta el festejo a los 

constructores, las mamás,  los maestros y los estudiantes. 

 

En fin, aunque un tanto agotados sigamos en el esfuerzo de brindar 

excelentes servicios a nuestros clientes. Nosotros en la asociación, nos 

comprometemos a que el siguiente mes podrán tener toda la información 

de nuestro siguiente congreso. 

 

Muchas gracias por permitirnos estar en contacto con ustedes. 

 

LIC. DAVID SOTO VALENCIA 

PRESIDENTE AMPABA 
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SECCION LEGAL. 

¿QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS? 

 

El Sistema Nacional de Competencias es un Instrumento del Gobierno 
Federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo 
educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de 
las competencias de las personas. 

Para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más 
globalizados, México requiere de empresarios, trabajadores, docentes y 
servidores públicos más competentes. El Sistema Nacional de Competencias 
facilita los mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, cuenten con personas más competentes. 

De acuerdo al Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2016-
2017, México ocupa el lugar 51 de una lista de 138 países y es superado por 
países de la región, tales como Chile (33) y Panamá (42). El Sistema Nacional 
de Competencias es una pieza clave para impulsar la competitividad del país 
y recuperar el rumbo hacia una economía más sólida. 

Dentro del Sistema Nacional de Competencias, se llevan a cabo diversas 
acciones generadoras de valor para los trabajadores y empleadores de 
México, entre ellas: 

 

Integración de Comités sectoriales de Gestión por Competencias que 
definan la agenda de capital humano para la competitividad de los 
diversos sectores del país. 

 

Desarrollo de Estándares de Competencia que describen los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona debe 
tener para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño. Estos 
Estándares de Competencia son desarrollados en conjunto por 
empresarios y trabajadores. 

 

Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencias del CONOCER, se convierten en referentes 
nacionales para la certificación de competencias de personas, son fuente 
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de conocimiento para empleadores y trabajadores e insumo para 
desarrollar programas curriculares alineados a los requerimientos de los 
sectores productivo, social, educativo y de gobierno del país. 

 

Expansión de la oferta de formación, evaluación y certificación de 
competencias de las personas para dar a México una estructura robusta 
y de alcance nacional, con participación amplia del sector educativo 
público y privado, el sector empresarial y el sector laboral. 

 

Transferencia de conocimiento de mejores prácticas sobre el desarrollo 
de modelos de gestión con base en competencias. 

 

Desarrollo de estudios sectoriales para la generación de inteligencia en el 
fortalecimiento del capital humano con base en las competencias de las 
personas. 

 

Desde el CONOCER, impulsamos un Sistema Nacional de Competencias de las 
personas que permita, entre otros beneficios, Impulsar la calidad de la fuerza 
laboral y empresarial del país, así como de los trabajadores del sector social y 
de gobierno y con ello, fortalecer la productividad y capacidad de 
crecimiento de las empresas. 

 

Fortalecer la credibilidad a los sectores empresariales para la 
contratación de personal competente y posicionar a México y a sus 
sectores productivos ante el mundo, como un destino seguro y rentable 
para inversiones productivas, dada la certificación de sus trabajadores y 
estudiantes como personas competentes para las funciones clave que 
requieren. 

 

Fortalecer también la movilidad laboral de los trabajadores en sus 
sectores, en el territorio nacional y aún a nivel internacional, al reconocer 
la autoridad educativa del país, sus competencias por medio de un 
certificado de SEP- CONOCER. 

 

Contribuir a una mejor alineación de la oferta educativa con los 
requerimientos de los sectores productivos y al ofrecer la posibilidad de 
certificar estudiantes en competencias laborales durante sus programas 
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de estudio, da más herramientas a nuestros jóvenes para integrarse al 
mercado laboral de manera exitosa. 

 

Desarrollar instrumentos adicionales para fortalecer el diálogo social, en 
el marco del trabajo decente y la alianza por la productividad entre 
empleadores y trabajadores. 

 

Establecer convenios internacionales orientados a la homologación de 
certificaciones para asegurar la movilidad laboral dentro y fuera del país, 
con base en competencias de personas. (Cfr Conocer.gob.mx) 
 
En la AMPABA ya tenemos nuestro comité sectorial y estamos trabajando 
con los lineamientos del CONOCER para brindarte esquemas de 
certificación especializados en los parques acuáticos.  

 
SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
ESCOLARIZACION DE NUESTRO PERSONAL. 

 
Las buenas prácticas de responsabilidad social pueden empezar por nuestra 
casa, con nuestros colaboradores para estimularlos a mejorar su preparación 
personal. 
 
Para ello existen posibilidades para quienes no han cursado su primaria o 
secundaria en el Sistema INEA 
 

Participa en la Campaña 

de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 

El Gobierno de la República lleva a cabo la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento y Rezago Educativo 2014-2018, cuya meta es 
atender a: 

• 2.2 millones de jóvenes y adultos que no han concluido primaria 

• 3.1 millones sin secundaria y 

• 2.2 que no saben leer ni escribir. 
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Tú puedes ser parte de los mexicanos que participen como alfabetizadores, 
asesores de primaria o secundaria, promotores y aplicadores de exámenes. 

¡Únete a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo! 

¡Haz de México un país libre de analfabetismo! 

Realiza tu registro como figura solidaria 

Requisitos: 

• Acudir al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) o Delegación 

del INEA donde te indicarán la Coordinación de Zona, punto de 

Encuentro o Plaza Comunitaria más cercana a tu domicilio o consulta la 

página Web (http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/) 

 

 

SECCION DE OPERACIÓN DE PARQUES ACUATICOS. 
 

¿SABES QUE PASA CON LA BASURA RECICLABLE DE TU PARQUE? 

 
En México se producen unas 2 millones de toneladas de desechos al año y 
con base en las estadísticas de la OCDE, (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), sólo el 4.9% se recicla. Para tener un punto de 
referencia, en países como Eslovenia, se recicla cerca del 40% de la basura, 
en Islandia el 33% y en España, una cultura más cercana a la nuestra, se 
recicla el 15%, con los mismos datos de la OCDE. 

A pesar de ser un porcentaje sumamente pequeño, la basura reciclada en 
México genera unos $100,000 millones de pesos. Para alcanzar los niveles de 
Europa, las empresas que se dedican a esta actividad deben invertir más en 
tecnología: el papel, plástico y sobretodo los desechos electrónicos que cada 
día son más, representan oportunidades de negocio que pueden llegar a 
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generar millones de pesos y al mismo tiempo un beneficio concreto para el 
país. 

Pero, ¿cuál es el proceso de reciclaje en México? Este consta de 5 eslabones 
que nos permiten visualizar de una manera más detallada, el negocio de la 
basura: 

1er Eslabón – Los Pepenadores: Las personas que acopian material de 
primera mano. Separan la basura de las casas o de los tiraderos y venden el 
material que recolectan. Las autoridades no tienen un número preciso de 
cuántos pepenadores existen en el país pero el Instituto Nacional de 
Recicladores (INARE), estima que existen al menos 4 millones de personas 
que se dedican a esta actividad. Reciben $13 pesos por el kilo de latas de 
aluminio; $4.40 por el PET; $1.70 por el fierro; $.1.40 por el papel y 20 
centavos por el vidrio. Ganan en promedio unos $800 pesos diarios. 
2do Eslabón – Pequeños Centros de Acopio que compran lo que recolectan 
los pepenadores. Por lo general son microempresarios que no tienen 
ingresos anuales superiores a los 2 mdp. Algunos son tan informales que 
pueden estar a pie de calle en un local donde apenas cabe una pesa. 
3er Eslabón – Centros de Acopio de Mayor tamaño y con una mayor 
capacidad de almacenaje. El INARE calcula unos 100,000 negocios de este 
tipo en el país. Un Centro de este tamaño puede recibir entre 35 y 40 
toneladas de papel y alrededor de 6 toneladas de PET. Si el pepenador vende 
el Kilo de PET a $4.40, el Centro de Acopio lo vende a $5.60 pesos. 
4to Eslabón – Empresas que reciben el material y tienen procesos de 
industrialización para limpiar y almacenar el material para que sea reciclable. 
Es decir, tienen la capacidad de transformar los desperdicios en insumos para 
las empresas. Se estiman unos 25,000 negocios medianos en México. 
5to Eslabón – Compañías como Vitro, que fabrican productos a gran escala a 
base de desperdicios. Estas empresas le compran a los 25,000 negocios 
medianos e introducen los materiales recolectados a la industria de la 
transformación. Se estima que hay unos 500 negocios de este tipo en nuestro 
país. 
En un país de 112 millones de habitantes, hay mucho material que puede 
reciclarse. Los mexicanos reciclan sobretodo papel y cartón: 17 millones de 
toneladas. En segundo lugar esta el PET con 240,000 toneladas y después el 
aluminio con 180,000 toneladas. La tecnología y las maquinas adecuadas 
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pueden catapultar las oportunidades de negocio en este sector que cada año 
va en crecimiento y que aún tiene muy lejano el tope de reciclaje. 

 
Por otra parte, si desconoces que pasa con tu basura reciclable; pudieras 
descubrir  que alguien de tu equipo tiene por el momento un negocio 
personal… 

 

SECCION DE SECTUR Y EL CPTM. 

Cifras récord de ocupación hotelera en #SemanaSanta2017 

Datos preliminares recabados por la Secretaría de 

Turismo de México, indican que la temporada 

vacacional de Semana Santa 2017 logró cifras récord 

al alcanzar un porcentaje de promedio general del 

91%.  

Los destinos de playa de los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja 
California Sur fueron los más visitados por los turistas nacionales e 
internacionales en estas vacaciones. 

Les compartimos algunos números que dejó esta #SemanaSanta2017: 

• Los destinos de Guerrero fueron los más visitados de todo el país: 
Acapulco 97% de ocupación Ixtapa-Zihuatanejo 97.3% de ocupación y Taxco, 
100%. 

Por lo que respecta a los segmentos de turismo colonial, zonas arqueológicas 
y turismo de naturaleza, sobresale el estado de Guanajuato que observó una 
ocupación de 93%. 
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• El Estado de México fue uno de los destinos que recibió un gran flujo 
de turistas en destinos como Ixtapan de la Sal, Aculco, Villa del Carbón, así 
como las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Malinalco con un promedio 
del 93% de demanda. 
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• Puebla, con el Museo Internacional del Barroco y la moderna zona 
conurbada de Cholula, que junto a Cuetzalan, alcanzaron el 89% de 
ocupación hotelera. 
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El “Alma de México” no se quedó atrás ya que muchos turistas decidieron 
visitar Michoacán, por ello obtuvo un 91% de ocupación hotelera. 
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• En Morelos hubo mucha diversidad de opciones para pasarla bien en 
estas vacaciones, por lo que el gusto de los turistas hizo que su ocupación 
hotelera fuera del 85.7%. 
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Zacatecas concluyó la #SemanaSanta2017 de manera positiva cerrando su 
ocupación hotelera con un 87.6%. 
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Como ya lo leyeron, sin duda el turismo en nuestro país va en aumento 
gracias a la variada oferta de destinos para que #ViajemosTodosPorMéxico. 

SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA. 

 

20 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA 

No Año Destino Del Congreso Presidente 
1 1998 Guadalajara, Jalisco Margarita Gonzalez Saravia 
2 1999 Cuernavaca, Morelos Margarita Gonzalez Saravia 
3 2000 Pachuca, Hidalgo Margarita Gonzalez Saravia 
4 2001 Morelia, Michoacán Germán Ireta Alas 
5 2002 Puerto Vallarta, Jalisco Germán Ireta Alas 
6 2003 Puebla, Puebla Enrique González Saravia 
7 2004 Aguascalientes, Ags. Enrique González Saravia 
8 2005 Ixtapan de la Sal, Edo  Arturo Sanromán Moore 
9 2006 Acapulco, Guerrero Arturo Sanromán Moore 

10 2007 Guadalajara, Jalisco Alejandro Mestas González 



 

 

11 2008 Pachuca, Hidalgo
12 2009 Cuernavaca, Morelos
13 2010 Morelia, Michoacán
14 2011 Chapala, Jalisco
15 2012 Puerto Vallarta, Jalisco
16 2013 Ixtapan de la Sal, Edo
17 2014 Silao, Guanajuato
18 2015 Apozol, Zacatecas
19 2016 Ixmiquilpan, Hidalgo
20 2017 Oaxtepec, Morelos
 

 

SECCION DE PROVEEDORES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachuca, Hidalgo Alejandro Mestas González
Cuernavaca, Morelos Germán Ireta Lino
Morelia, Michoacán Germán Ireta Lino
Chapala, Jalisco Armando Godínez Anguiano
Puerto Vallarta, Jalisco Armando Godínez Anguiano
Ixtapan de la Sal, Edo Fernando Alvarez Espin
Silao, Guanajuato Fernando Alvarez  Espin
Apozol, Zacatecas Fernando Alvarez Espin
Ixmiquilpan, Hidalgo David Soto Valencia
Oaxtepec, Morelos David Soto Valencia

SECCION DE PROVEEDORES. 
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Alejandro Mestas González 
Germán Ireta Lino 
Germán Ireta Lino 
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CONSEJO EDITORIAL 

Lic. David Soto Valencia 

Presidente AMPABA 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C. 

Vicepresidente AMPABA 

Lic. Marcos Cruz Alanís 

Director Ejecutivo AMPABA 

 

DELEGADOS ESTATALES 

JALISCO Eusebio Jiménez Martinez 

PUEBLA Minerva Esquiavon 

DURANGO Marco Antonio Aldava 

HIDALGO Pedro Ocampo 

AGUASCALIENTES Ana Laura Castro Cabello 

MORELOS Mario García Ordóñez 

GUANAJUATO Andrés Vázquez Galvan 

 

COLABORACIONES 

MTRO. MARIO BONFIL- IMTA 

ING. ROBERTO CEJA- CNA 

MTRA. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA- CERTIFICACIONES 

LIC. ALEJANDRO AGUIRRE- SECTUR 

LIC. CARLOS ROBLES  -ARRENDADORA MEGA 

LIC. SONIA GUERRERO- NUESTRO SECTOR 

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx 


