
 

 

EDITORIAL 
     Apenas hace un mes, terminando el año pasado, visualizábamos una 

jornada de 365 días como un racimo de oportunidades.

 

     Recomendamos tener presente la posibilidad de apoyar a los 

proveedores locales y por supuesto nacionales, pero estuvimos muy lejos 

de imaginar el terrible impacto del incremento en las gasolinas y la 

ascensión al poder de Donald Trump

 

     Este mes, el apetito insaciable de los gobernantes volverá a tensar la 

cuerda del control de precios y a aumentará aún más la gasolina y con ella 

nuevamente en cascada todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria.

 

   Ahora las 334 oportu

repetir nuestras heroicas hazañas de brindar empleos dignos, servicios de 

calidad, alimentos de corazón y sobre todo los mejores espacios; para el tan 

necesario consuelo de las familias mexicanas.

equipos debe ser consciente de ello

sumar esfuerzos para este México a ratos tan deshilvanado.

Numero 13 Año 2 

Apenas hace un mes, terminando el año pasado, visualizábamos una 

jornada de 365 días como un racimo de oportunidades. 

Recomendamos tener presente la posibilidad de apoyar a los 

proveedores locales y por supuesto nacionales, pero estuvimos muy lejos 

de imaginar el terrible impacto del incremento en las gasolinas y la 

ascensión al poder de Donald Trump; en nuestros bolsillos. 

Este mes, el apetito insaciable de los gobernantes volverá a tensar la 

cuerda del control de precios y a aumentará aún más la gasolina y con ella 

nuevamente en cascada todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria.

Ahora las 334 oportunidades que nos quedan son un gran escenario para 

repetir nuestras heroicas hazañas de brindar empleos dignos, servicios de 

calidad, alimentos de corazón y sobre todo los mejores espacios; para el tan 

necesario consuelo de las familias mexicanas. Cada uno 

equipos debe ser consciente de ello para que no pierda la oportunidad de 

sumar esfuerzos para este México a ratos tan deshilvanado.

LIC. DAVID SOTO VALENCIA

PRESIDENTE AMPABA
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SECCION LEGAL. 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL. 
 
La Ley General de Protección Civil y su Reglamento establecen el 
marco legal para que los diferentes órganos miembros del Sistema 
Nacional de Protección Civil validen nuestros esfuerzos para 
garantizar la seguridad de nuestros clientes así como el entrenamiento 
y prácticas suficientes para responder adecuadamente ante los 
diferentes riesgos de siniestro al interior de nuestras instalaciones. 
 
Este tema es tan importante y relevante que a partir de este número 
iremos construyendo juntos los diferentes capítulos de un plan de 
contingencias genérico de manera que tu equipo humano vaya 
adecuando cada tema a las características de tu parque. 
 
 
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE INCENDI OS 
1.1. Con respecto a los factores básicos del fuego 
1.2. Con respecto a las instalaciones y equipos de protección contra 
incendios 
1.3. Con respecto a elementos constructivos y materiales del edificio 
1.4. Con respecto a la evacuación de los ocupantes  
1.5. Con respecto a la organización 
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES ESPACIOS 
2.1. En el entorno  
- Accesos exteriores 
2.2. En los espacios exteriores del edificio 
2.3. En los espacios interiores del edificio 
- El diseño del edificio 
- El comportamiento de los niños y niñas 
2.4. Del mobiliario y material  
- Botiquín 
- Comportamiento en situaciones de accidentes 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DERIVADO D EL 
USO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
3.1. Instalaciones Sanitarias 
3.2. Instalaciones Eléctricas 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE ACCESO 
4.1. Medidas Organizativas 
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4.2. Medidas Técnicas 
4.3. Planes de Seguridad 
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LOS RIESGOS A LA 
SALUD  
 
SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
El Desarrollo del Personal. 
 

El desarrollo del personal se refiere a los procesos, programas y 
actividades a través de los cuales cada organización desarrolla, 
aumenta y mejora las habilidades, competencias y rendimiento general 
de sus empleados y trabajadores. El departamento de RRHH suele ser 
tener la tarea y responsabilidades del desarrollo del personal 

 

El desarrollo personal  o desarrollo humano en la empresa , es un 
tema al que, con frecuencia, no se le da la debida importancia, quizá 
porque se desconocen sus utilidades prácticas. 

Para adentrarnos en este tema, tendríamos que reconocer que debido 
al alto nivel de competencia que actualmente exigen los mercados, las 
empresas de todos los sectores de la actividad económica, se 
enfrentan a un gran desafío: Generar resultados extraordinarios de 
forma permanente.  

Ya no es suficiente con poseer algunas gentes brillantes o preparadas 
en la organización, sino, es imprescindible que todos los integrantes 
estén alineados, con un propósito común y que se mantengan muy 
motivados. No hacerlo de esta forma, genera ineficiencia, disminución 
de la competitividad y eventualmente ser desplazados del mercado. 

 

Para comprender la importancia del desarrollo personal en la empresa, 
debemos partir de una premisa básica: los resultados 
extraordinarios solo pueden ser generados por gente  
extraordinaria.  
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y…  ¿Dónde se consigue a la gente extraordinaria? 

¡¡La gente extraordinaria, ya se encuentra trabajan do en las 
empresas!! Solo es cuestión de reconocerla.  

Se cuenta que  Miguel Ángel,  uno de los más grandes artistas del 
Renacimiento, al encontrarse un día frente a un gran bloque de 
mármol expresó: “dentro de este bloque de mármol hay un ángel, debo 
sacarlo”. Y cuenta la historia que  no paró hasta que aquél ángel logró 
desplegar sus alas. 

Al igual que Miguel Ángel, para encontrar a la gente extraordinaria de 
las  empresas, las escuelas, organizaciones y de todos los lugares 
 donde exista un ser humano,  solo es necesario hacer aflorar las 
cualidades  que toda persona lleva dentro de sí. Esta es la magia del 
desarrollo personal. 

Los cursos o entrenamientos de desarrollo personal, permiten a todos  
los participantes despertar y desarrollar habilidades y actitudes, que ya 
poseen internamente, como las siguientes: 

1.- Confianza en sí mismo  

2.- Integridad   (congruencia  entre lo que se dice y lo que se hace) 

3.- Proactividad (hacer que las cosas sucedan) 

4.- Lealtad  

5.- Orientación a resultados  

6.- Capacidad para manejar y expresar sus emociones   
(inteligencia emocional) 

7.-   Capacidad  y gusto de aprender 

8.-   Habilidad  para tomar decisiones 

9.-   Habilidades  de comunicación y retroalimentación 

10.- Capacidad  para el manejo de conflictos 

11.- Capacidad  de reconocer los logros y méritos de los  demás. 
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12.- Inclinación  por lograr la excelencia en lo que se hace. 

 Para seres humanos con estas características, generar resultados 
extraordinarios, tanto en la empresa como en su vida diaria, no es 
cuestión de suerte; es un estilo de vida. Por ello, la formación de 
equipos de alto rendimiento  o desempeño en las empresas, 
después de un proceso de capacitación en desarrollo personal ,  es la 
consecuencia natural e inmediata. 

Por todo esto, afirmamos que el desarrollo personal o desarrollo 
humano en la empresa, es una garantía de crecimiento y 
competitividad. 

 

 

SECCION DE OPERACIÓN DE PARQUES ACUATICOS. 
 

Las 7 tendencias tecnológicas del 2017       
 

      Aquí te presentamos las tecnologías disruptivas que más se 
desarrollaron en los últimos 12 meses y que en 2017 llegarán a un 
punto de avance del cuál no podrán retornar. 

Los últimos doce meses provocaron en el mundo sacudidas en 
aspectos políticos, económicos… y tecnológicos. Pero a diferencia de 
los dos primeros, la tecnología trajo muchas buenas noticias que se 
pueden sintetizar de la siguiente forma: 2016 fue un año en el que el 
avance tecnológico fue tan grande, que en varios aspectos no habrá 
vuelta atrás. 
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Cada día se crean aproximadamente 2.5 quintillones de bytes en el 
mundo, cuyo almacenamiento requeriría 10 millones de discos Blu-
Ray. Es tanta información que el 90% de los datos en la historia de la 
humanidad se han recolectado o creado en los últimos dos años. Así, 
con un optimismo -llamado “de idealismo radical”- que no se veía 
desde el Siglo de la Ilustración, los tecnólogos han globalizado las 
ideas de Silicon Valley y están realizando innovaciones que esperan 
beneficien considerablemente a la población mundial. 

Así, con el optimismo de que una niña que tiene acceso a Internet en 
un país como México, Bangladesh o Turquía tiene acceso a más 
información y educación que la que contaba George Bush cuando era 
presidente, nos preguntamos ¿qué está pasando en el mundo y cómo 
pueden tomar ventaja los emprendedores, empresarios y líderes 
mexicanos? ¿Qué tendencias influirán en los emprendimientos del 
2017 y de los años siguientes? 

1) La realidad mixta llegará a las masas. 

Durante el 2016, muchos vivimos la masificación de las tecnologías de 
realidad aumentada (representación del mundo físico aumentado con 
información digital) y de realidad virtual (simulación inmersiva de un 
ambiente real), con videojuegos como Pokemon Go y dispositivos 
como el Oculus Rift de Facebook. 

Pero el 2017 será el año en que la realidad mixta se popularice en el 
mercado. La realidad mixta se puede entender como la poderosa 
combinación de lo mejor de dos realidades, la virtual y la aumentada. 
Para crear la realidad mixta, un visor superpone elementos virtuales 
interactivos sobre objetos reales, con tan alta precisión, que le crea al 
usuario la ilusión de que los objetos virtuales son reales. 

Por ahora, Magic Leap se podría considerar como la empresa pionera 
de la realidad mixta, gracias al desarrollo de un visor de realidad mixta 
supuestamente revolucionario que saldría al mercado este año. Con 
inversiones de gigantes como Google, Qualcomm y Alibaba; Magic 



 
 

7 

 

Leap se ha convertido en una de las startups tecnológicas más 
prometedoras. 

Microsoft es otro importante jugador en esta arena, quien anunció 
recientemente que, con colaboración de sus socios comerciales, 
lanzará en 2017 al mercado Windows Holographic, su tecnología de 
realidad mixta. Cabe destacar que Holographic está detrás del 
innovador pero costoso dispositivo HoloLens, que se lanzó a la 
comunidad de desarrolladores por $3 mil USD. 

2) Chatbots inundarán  mensajería instantánea 

Llegamos al 2016 con las plataformas de mensajería (Messenger, 
WhatsApp, Telegram, Slack) como el tipo de aplicaciones más 
populares del mundo. El 2017 será el año en que los chatbots 
comenzarán a reemplazar a muchas aplicaciones móviles 
tradicionales y se popularizarán. 

Los chatbots o bots conversacionales son programas informáticos que 
utilizan inteligencia artificial para mantener una conversación natural 
con los usuarios por medio de alguna plataforma de mensajería. Los 
chatbots nos pueden servir como asistentes y facilitarnos tareas 
cotidianas como pedir un taxi, consultar las noticias o reservar una cita 
con el doctor. 

Se han vuelto más prácticos que las apps, ya que se usan a través de 
aplicaciones de mensajería, por lo que no necesitan instalarse, y 
realizan diferentes actividades únicamente en comandos por texto. 
Entre los chatbots más utilizados se encuentran los de CNN, Uber y 
WholeFoods desarrollados para Facebook Messenger, así como el 
“SlackBot” de Slack. 

Las tiendas de chatbots tendrán una enorme expansión en sus 
catálogos y se convertirán en serios rivales de las apps stores 
convencionales. Microsoft, que durante el 2016 lanzó su Bot 
Framework, logró atraer ya a aproximadamente 67 mil desarrolladores 
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y la plataforma de Facebook Messenger ya cuenta con más de 30 mil 
bots. 

3) Más presencia de asistentes virtuales controlado s por voz 

Los grandes avances en tecnologías de inteligencia artificial, 
aprendizaje automático (“machine learning” en inglés) y procesamiento 
de voz han llevado a que los asistentes virtuales por voz sean cada 
vez más precisos, y, por tanto, más utilizados. 

Siri de Apple fue el primer asistente virtual por voz en llegar a las 
masas, y para mediados del 2015 ya manejaba más de 1.000 millones 
de solicitudes de voz semanales. Luego Amazon puso a Alexa en el 
mercado, seguido por Microsoft con Cortana, y Google con Now y 
Assistant. 

En 2017, los asistentes virtuales controlados por voz se integrarán 
más al ecosistema del hogar inteligente a través de altavoces 
inteligentes como Amazon Echo, Amazon Echo Dot, y Google Home. 
Estos se convertirán en compañeros de hogar que nos apoyarán en 
tareas rutinarias como encontrar una receta para preparar la comida, 
revisar el email, controlar las luces de la casa, escuchar recordatorios 
y otras 3 mil habilidades distintas. De hecho, Echo y Echo Dot, fueron 
los productos más vendidos por Amazon en 2016. 

Sabiendo que es más fácil hablar que teclear o hacer click, los 
gigantes de tecnología quieren llevar sus asistentes virtuales por voz 
al mayor número de hogares posible, por lo que están abriendo sus 
plataformas para fabricantes de hardware y desarrolladores de apps. 

4) Taxis autónomos circularán por las calles 

En 2016, 70 mil personas recorrieron 1,255 millones de kilómetros en 
el modo autopiloto de los vehículos semi-autónomos Tesla. Google 
completó otro año más con 60 vehículos semiautónomos rodando por 
las calles. El saldo fue notable: un accidente por compañía atribuible al 
vehículo y sobretodo, una cantidad brutal de información recolectada 
para ayudar a mejorar la ingeniería y el marco normativo global de 
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esta tecnología. Además, Uber comenzó a experimentar con 
automóviles en Pittsburgh y San Francisco. 

El 2017 será decisivo para la industria, pues veremos más alianzas 
entre compañías de software, de manufactura de chips y de 
automóviles. Las marcas tradicionales de automóviles anunciaron que 
comercializarán sus vehículos entre el 2018 y 2021. A este ritmo 
exponencial, se esperaría que los automóviles totalmente autónomos 
lleguen entre 2022 y 2023, y que estarían en todo el mundo para el 
2025. 

Para esa época, los coches autónomos estarán circulando todo el 
tiempo y permitirán prescindir del 80% de los automóviles, ganando el 
espacio que ocupan por estacionarse. Más aún, quedará en el pasado 
el número de percances por conducción humana de automóvil, que en 
2016 llegó a 1.1 millones de fallecimientos alrededor del mundo y a 31 
millones de lesionados. 

La principal preocupación actual de los tecnólogos es demostrar que la 
tecnología es segura. Esto ayudará a que la regulación sea más 
amigable a sus intereses, sabiendo que la mayoría de países no 
tienen regulación al respecto. Otros debates futuros incluirán el papel 
de la privacidad, el riesgo de hackeo y la baja significativa de empleos 
como chofer de taxi, tráiler o autobús. 

5) Nuevas colaboraciones entre humano y máquina 

La inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) permite juntar los 
mejores atributos intelectuales y de raciocinio de los seres humanos 
con la capacidad de procesamiento de las computadoras. Así, humano 
y máquina se han unido por medio de la AI para alcanzar nuevos 
niveles en el ajedrez, en el diagnóstico médico, selección de contenido 
y elección de compras. 

A través del machine learning y el deep learning, la inteligencia 
artificial se usará en aplicaciones como el diagnóstico y monitorización 
de enfermedades, el descubrimiento y sugerencia de medicamentos y 
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tratamientos, y la mejora del estilo de vida, dietas y programas de 
nutrición. 

Se espera que la telemedicina por fin despunte a través de 
aplicaciones como consultas vía teleconferencia, discusiones entre 
grupos de médicos a distancia, transmisión de fotografías o 
procesamiento de análisis clínicos online, concierge médico, y gestión 
digital de prescripciones. 

Estos sistemas están migrando la filosofía “misma solución para todos 
los padecimientos” a una más personalizada, pues los pacientes 
tienen reacciones distintas. Las nuevas soluciones se distribuirán vía 
tiendas retail, aplicaciones one-click y clínicas de cuidados paliativos. 

6) El fact-checking entrará en medio sociales y bus cadores 

Las redes sociales y los sitios web de noticias se convirtieron en las 
principales fuentes de noticias, con efectos colaterales como la rápida 
propagación de noticias falsas. Como resultado, los sitios de 
corroboración de datos y hechos (“fact-checking” en inglés) se han 
fortalecido. 

Durante la intensa jornada electoral estadounidense del 2016,  los 
votantes tuvieron la opción de usar 47 sitios activos de fact-checking 
para verificar declaraciones públicas de candidatos. Donald Trump fue 
el campeón de este rubro, pues de acuerdo con PolitiFact, 76% de sus 
declaraciones eran falsas o tenían un manejo incorrecto de la 
información. 

En 2017, herramientas como Snopes, FactCheck.org y PolitiFact se 
expandirán en medios sociales, buscadores y agregadores de noticias. 
Igualmente, los gigantes tecnológicos irán a la guerra contra contra 
sitios de noticias falsas.  Google News en inglés ya le facilita a sus 
lectores comprobar la veracidad de las noticias. Además, Facebook 
anunció que próximamente permitirá a los usuarios reportar contenido 
engañoso y usará sitios externos de fact-checking para identificar 
noticias falsas en su red y etiquetarlas como de dudosa veracidad. 
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7) La mayoría de los bancos comenzarán a usar block chain 

En 2016, 15% de los grandes bancos del mundo comenzaron a 
experimentar con blockchain, pero 66% ya tiene planes concretos para 
implementarla. Los bancos le dan especial importancia a la blockchain 
por ser una base de datos de registro de transacciones seguras 
compartida por todos los nodos de una red de computadoras. Como 
registra y almacena todas las transacciones de la red, ya no requiere 
de terceros “de confianza” que las dé por válidas. 

“En 2017, la persona promedio comenzará a entender que las 
blockchains son herramientas para hacer una re-arquitectura de los 
sistemas financiero, político y social,” pues su implementación obligará 
a bancos, contadores, notarios, custodios, fideicomisarios y agentes a 
encontrar mejores propuestas de valor que únicamente ser 
intermediarios “de confianza” de transacciones. 

Los bancos se estarán enfocando en actualizar sus datos en tiempo 
real, y en reducir costos eliminando a los intermediarios y acelerando 
las transacciones electrónicas. Así, áreas como préstamos al 
consumo, pago a tiendas minoristas y el intercambio en tiempo real de 
información de transacciones serán las grandes potenciaciones de la 
banca. 

*Juan Carlos Murillo es ingeniero electrónico e informático mexicano. Actualmente trabaja como 

desarrollador de software en Accenture, y estudia la maestría en seguridad informática. 

 Contacto: 

Correo: blog@javierarreola.com  Twitter: @jarreolar   Facebook: Javier Arreola 

LinkedIn: Javier Arreola Página web: Javier Arreola - Read more at: 

http://scl.io/fyZ05ZZr#gs.azOveoM 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

SECCION DE SECTUR Y EL CPTM

INGRESO VOLUNTARIO EN EL RNT

(Registro Nacional de Turismo)

 
SI TIENES DUDAS PODEMOS AYUDARTE

SI YA TE REGISTRASTE Y NOS REGALAS UNA COPIA
CONSTANCIA NOS AYUDARA MUCHO.

SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA.

 

¡¡POR FIN NUESTRA APP DISPONIBLE¡¡

¿YA NOS ENVIASTE  TU INFORM

SECCION DE SECTUR Y EL CPTM. 

 

¡¡ULTIMA LLAMADA¡¡ 

 

INGRESO VOLUNTARIO EN EL RNT

(Registro Nacional de Turismo) 

SI TIENES DUDAS PODEMOS AYUDARTE
 

SI YA TE REGISTRASTE Y NOS REGALAS UNA COPIA
CONSTANCIA NOS AYUDARA MUCHO.

 
SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA. 

¡¡POR FIN NUESTRA APP DISPONIBLE¡¡

 

 
Mi Parque Acuático 

INMEDIATAMENTE 

  
PROXIMAMENTE 

¿YA NOS ENVIASTE  TU INFORMACION?

 

12 

INGRESO VOLUNTARIO EN EL RNT 

 

SI TIENES DUDAS PODEMOS AYUDARTE  

SI YA TE REGISTRASTE Y NOS REGALAS UNA COPIA  DE TU 
CONSTANCIA NOS AYUDARA MUCHO.  

¡¡POR FIN NUESTRA APP DISPONIBLE¡¡ 

ACION? 



 

 

 

SECCION DE PROVEEDORES.

 

 

 

 

Lic. David Soto Valencia

Presidente AMPABA 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C.

Vicepresidente AMPABA

Lic. Marcos Cruz Alanís

Director Ejecutivo AMPABA

 

JALISCO 

PUEBLA 

DURANGO 

HIDALGO 

AGUASCALIENTES 

MORELOS 

GUANAJUATO 

MTRO. MARIO BONFIL

ING. ROBERTO CEJA- 

MTRA. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA

LIC. ALEJANDRO AGUIRRE

LIC. CARLOS ROBLES  

LIC. SONIA GUERRERO

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx

SECCION DE PROVEEDORES. 

 

CONSEJO EDITORIAL 

David Soto Valencia 

 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C. 

Vicepresidente AMPABA 

Lic. Marcos Cruz Alanís 

Director Ejecutivo AMPABA 

DELEGADOS ESTATALES 

Eusebio Jiménez Martinez 

Minerva Esquiavon 

Marco Antonio Aldava 

Pedro Ocampo 

 Ana Laura Castro Cabello 

Mario García Ordóñez 

Andrés Vázquez Galvan 

 

COLABORACIONES 

MTRO. MARIO BONFIL- IMTA 

 CNA 

MTRA. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA- CERTIFICACIONES

AGUIRRE- SECTUR 

LIC. CARLOS ROBLES  -ARRENDADORA MEGA 

LIC. SONIA GUERRERO- NUESTRO SECTOR 

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx

 

13 

 

CERTIFICACIONES 

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx 


