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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
NOS VEMOS EN EL 2018



BIENVENIDA

Felices Fiestas
A partir de su ingreso a nuestro Órgano Interno de Control han 
contribuido por medio de su perseverancia e integridad a 
alcanzar los objetivos planteados, por eso hoy les ofrezco con 
emoción una enorme felicitación por coadyuvar a consolidar 
juntos la Misión de nuestra unidad de trabajo. Para todos 
ustedes el reconocimiento bien merecido porque con su esfuer-
zo diario y su entrega son el alma del Órgano Interno de Con-
trol.

Indudablemente que lo más valioso que tenemos en el OIC es 
su equipo de trabajo, donde cada uno ha colaborado desde su 
área, obteniendo grandes resultados que redundan en benefi-
cio de todos  nosotros.  Les expreso mi más sincero 
agradecimiento por lo que han contribuido a fortalecer nuestra 
unidad de trabajo.

Sólo me resta desearles una feliz navidad y un año nuevo 
venturoso y lleno de realizaciones en compañía de sus seres 
queridos. 

Nos vemos en 2018. 

Lic. Raúl Esquerra Castañeda
Titular del Órgano Interno de Control en la SEGOB
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DESTRESARTE
¡Atlixco, una ciudad con mucha luz!

Fuente: https://www.dondeir.com/ciudad/eventos/villa-iluminada-de-atlixco-2017-ya-fechas/2017/11/

Para cerrar con broche de oro este 2017, tenemos para ti una 
propuesta muy divertida, llena de color y alegría. Ante la llegada 
de la época decembrina, muchos lugares ofrecen una diversidad 
de espectáculos al por mayor, pero este es único y especial, se 
trata de la villa iluminada de Atlixco en Puebla. Este pueblo 
mágico se ha caracterizado los últimos años en presentar un 
espectáculo donde se iluminan aproximadamente mil quinientos 
metros de calles y avenidas, donde resaltan figuras gigantes, 
edificaciones y monumentos que embellecen las noches de dicho 
lugar.

Todos los adornos y las figuras gigantes son elaborados por 
artesanos locales, quienes en conjunto con las luces led, provo-
can una armonía visual que capta la atención de todos los 
visitantes. El evento comenzará desde el 24 de noviembre y 
terminará el 6 de enero, cuando los reyes magos repartan     
juguetes en la plaza central a los niños del pueblo. El horario del 
evento, será de 18:00 a las 23:00 aproximadamente.

¿Cómo llegar?

Si llevas vehículo, debes tomar la autopista México-Puebla y 
antes de entrar a la Angelópolis, tomar a la derecha en el            
Periférico Ecológico, después de 15 kms tienes que dar vuelta a 
la derecha sobre la autopista a Atlixco o Vía Atlixcáyotl. En total 
son unos 150 km desde la Ciudad de México.

Ahora bien, si viajas por autobús desde la Ciudad de México, 
debes dirigirte a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de 
Oriente (TAPO) que está por el metro San Lázaro, tomarás un 
autobús con destino a la Central de Autobuses de Puebla 
(CAPU), y ahí trasbordar algún autobús de las líneas ORO y/o 
ERCO con destino a Atlixco, esta línea de autobuses cuenta con 
salidas cada 15 minutos, con horarios de 6:00 am a 10:00 pm.

Otra probadita de Atlixco

Además, antes de recorrer Atlixco por la noche, puedes visitar 
otros lugares que completarán tu visita a este lugar. Por un lado, 
puedes visitar el jardín mágico, el cual, tiene una diversidad de 
plantas y ornatos locales y del Estado. También, puedes visitar 
los viveros de la colonia cabrera, en donde puedes comprar 
nochebuenas de diversos colores para tu casa; finalmente, tienes 
que visitar el exconvento de San Francisco, el cual data del siglo 
XVI y que fue construido para la orden de los franciscanos, 
quienes se dedicaron a evangelizar a los indígenas de la región.



DESTRESARTE
Hidalgo, sede del Festival de la Gordita 2017

Más información sobre el lugar: https://www.facebook.com/pg/festivaldelagordita/about/?ref_page_internal

Aquí en la ciudad, las tradicionales gorditas estan hechas de 
chicharrón prensado, con o sin carne, queso Oaxaca, nopales, 
queso rallado y salsa verde o roja. Pero en el poblado de Tepate-
pec, Hidalgo su preparación es única; es por ello que se llevará a 
cabo el segundo festival en honor a este suculento manjar.

Las podremos encontrar mezcladas con una diversidad de produc-
tos como: tinga, hongos, flor de calabaza, salchicha, pollo, ¡hasta 
de barbacoa!. Además estas delicias van acompañadas de las 
salsas típicas, así como las elaboradas por las personas de 
Tepatepec; no puede faltar un buen pulque, o una variedad de 
bebidas para todos los gustos.

Una vez que hayas hecho el recorrido por el pueblo y hayas 
comido todo lo que te pueden ofrecer, terminaríamos con un rico 
postre artesanal como helado, pan o un flan.

¡No todo es comida eh!

A pesar de que Tepatepec es un pueblo pequeño, en ese día 
también se realizan otras actividades, una de ellas es el baile que 
la gente hace por las calles, vistiendo sus trajes regionales y 
bailando al compás de la música de las bandas de viento; así 
mismo, existen muestras de los productos locales que ellos 
mismos elaboran, como textiles, utensilios para el hogar,      
alimentos, etcétera; y que les permite tener ingresos adicionales 
por estas actividades. Si todavía cuentas con tiempo, puedes 
visitar el cerro conocido como Tierra de Colores, esto se debe a 
que las rocas que conforman el cerro tienen diferente 
composición que al ser vistas con la luz del Sol, emiten diversos 
colores que lo hacen ver único.

¿Cómo llegar?

La forma en la que se puede disfrutar tu estancia un fin de 
semana en este lugar es que viajes por autobús, y lo 
mejor es dirigirte a la Central Camionera del Norte
 -a la que puedes llegar en metro, trolebús o taxi-,
y una vez que hayas llegado, tienes que ir a la
sala 8, donde se encuentra Autotransportes
Valle del Mezquital y tomar el autobús que
te lleva a Progreso de Obregón, aquí bajarás
y tomarás un colectivo que te llevará a tu destino
final: Tepatepec.

¿Cuándo?
16 de diciembre, 

de 9:30 a 18:00 horas.

¡ ENTRADA GRATUITA !



En el lomo tiene 2 líneas de un azul más profundo que van a lo 
largo de su cuerpo hasta la punta de su cola. Entre estas dos 
líneas, hay una mucho más gruesa que es de un color azul claro, 
en algunos especímenes es del mismo color que el resto de su 
cuerpo, pero es más claro que las dos líneas anteriormente 
mencionadas. Su color advierte de lo venenoso que es y no sólo 
eso, sino que lo ayuda a camuflajearse casi a la perfección pues 
la parte de arriba es exactamente del mismo color que la superfi-
cie del mar. Cualquier depredador que lo vea desde arriba no lo 
distinguirá, mientras que la parte de abajo de este es sumamente 
plateada, eso lo ayuda a que si un depredador lo observa desde 
abajo, no lo identifique. 

El Glaucus Atlanticus es un molusco nudibranquio (Babosas de 
mar). Estos animales pasan su vida flotando de cabeza sosteni-
dos por una burbuja de aire en sus estómagos. Algunas veces el 
viento los empuja hasta las playas, donde quedan varados. 

Principalmente se encuentran en mar abierto, en las aguas 
cálidas de las costas australianas, sudafricanas y europeas.

OTROS SERES

Glaucus Atlanticus 
El dragón azúl
Nombre científico: 
Glaucus Atlanticus
Mide: Hasta 3 cm de longitud
Alimentación: 
Medusas pequeñas.

Es una criatura bella y de elegante 
aspecto.

El nombre del género, Glaucus, 
viene de Glauco, un personaje en 
la mitología griega. Hijo de Poseidón 
y la náyade Nais, o quizá de Nereo y Doris, 
Glauco era ciertamente divino; sin embargo, el mito lo
muestra como un humilde pescador. Un día, después 
de mascar unas plantas mágicas, Glauco se transformó en un 
hombre sirena, con melena y barbas color verde alga y una cola 
enroscada como la de un pez.

Son pequeños, se alimentan casi exclusivamente de aguavivas 
las cuales parecen medusas pero son en realidad colonias de 
pólipos (animal invertebrado marino que poseé tentáculos).

Es un molusco, al igual que el caracol. Su principal defensa reside 
en las medusas que comen, ya que traga y almacena sus células 
irritantes sin activarlas y luego las utiliza para protegerse de 
depredadores y enemigos.

Su alimento, las ‘fragatas portuguesas’ Physalia physalis, son 
colonias de pólipos compuestos por una vela gelatinosa de entre 
15 y 30 cm con un cuerpo central del que cuelgan numerosos 
tentáculos, que pueden llegar a medir hasta 50 metros. También 
come otros seres pelágicos de mayor tamaño, debido a su inmuni-
dad a los venenosos cnidoblastos, células urticantes exclusivas 
de los cnidarios (medusas, corales y anémonas de mar). 

Luego del consumo, acumula los nematocitos (toxina) en el 
estómago, pasando posteriormente a los extremos de
las prolongaciones plumosas, usándolos  para su propia 
defensa y siendo este más potente que el de su presa. 

http://www.rinconabstracto.com/2011/04/el-extrano-glaucus-atlanticus-uno-de.html
http://es.reinoanimalia.wikia.com/wiki/Drag%C3%B3n_Azul



Envía tus respuestas a: entretodosrevistavirtual@gmail.com 
la primera persona en contestar correctamente recibirá una sorpresa.

INTERACCIÓN

LOS 5 PIRATAS
Desde el recóndito caribe

En lo más recóndito del Caribe, cinco piratas enterraron sus tesoros en una misma isla. 

1-  Ningún pirata enterró el tesoro en la misma playa en que desembarcó.
2-  El Capitán Blood enterró monedas de oro, pero no lo hizo en el centro de la isla.
3-  Quien desembarcó en la playa este (no fue el Capitán Muerte) llevó tejidos de seda y oro.
4-  Quien desembarcó en la playa sudoeste enterró el tesoro en la playa oeste.
5-  El Capitán Negro desembarcó en la playa oeste. No llevaba vasijas.
6-  En la playa sur se desembarcaron diamantes que no se enterraron en la playa norte.
7-  El Capitán Murder desembarcó en la playa norte, pero no enterró su tesoro en el centro de la isla.
8-  Las perlas se enterraron en la playa este.

Y las variables son:

Piratas:          Blood, Maldito, Muerte, Murder, Negro
Desembarco: Este, Norte, Oeste, Sudoeste, Sur
Tesoro:          Diamantes, Monedas, Perlas, Tejidos, Vasijas
Entierro:         Centro, Este, Norte, Oeste, Sur.

¿En qué playa desembarcó cada pirata?
¿Dónde enterró su tesoro? 
¿En qué consistía?



NOSOTROS
UNIFICACIÓN DE CUENTAS DE LA AFORE

Es el proceso mediante el cual se unen los recursos de dos 
o más cuentas registradas a nombre del trabajador en la 
afore actual, o cuando por alguna circunstancia fueron 
creadas en otra administradora.

¿Cuáles son las causas por las que tienes más 
de una cuenta?

• Por error o diferencia en los datos.
• Por laborar en diferentes empresas y/o dependencias, y el 
patrón apertura y aporta en una cuenta distinta.
• La empresa y/o dependencia apertura una nueva cuenta por 
desconocimiento de la existencia de una anterior.
• Por haber cotizado entre 
distintos Institutos 
(IMSS-ISSSTE) y 
se apertura más 
de una 
cuenta.

A continuación te damos los pasos para realizar la consulta de todas aquellas Afores con las que 
puedes contar.

1.- Entra a la página www.e-sar.com.mx

• Da click en el rubro de LOCALIZA TU AFORE. 
Te solicitará tu CURP y un correo electrónico al cual se enviará la información de cuáles son las Afores con la que 
cuentas.

Ya que cuentes con esta información, tendrás que acudir a cada una de ellas y solicitar un último estado de cuenta.

2.- Posteriormente acudirás a la oficina de PENSIONISSSTE de tu elección con la siguiente documentación:

• Identificación Oficial Vigente (INE, PASAPORTE)
• CURP
• Comprobante de Domicilio (vigencia no mayor a tres meses)
• El o los últimos estados de cuenta de las afores a unificar

Solicitarás el trámite de UNIFICACIÓN DE CUENTAS MIXTAS el cual tarda entre 30 a 90 días hábiles.
Es muy importante que tengas actualizada tu CUENTA INDIVIDUAL de la afore, así evitarás algún problema y te dará 
certidumbre a la hora de tu retiro.

                               Si tienes alguna duda comunícate a los teléfonos 5062-0555 o al 01800-400-1000.

¡Recuerda, tu futuro es muy importante! 

*CUENTA INDIVIDUAL: es aquella donde se depositan los recursos para el retiro durante todo tu periodo laboral.

ÁREA
Coordinación
Administrativa
Lic. Hugo Sánchez Serralde
hsanchezs@segob.gob.mx
Extensión 31306

Todos los trabajadores de la Administración Pública        
Federal que empezaron a cotizar desde 2007 o se hayan 
cambiado al sistema de cuentas individuales*, ahorran sus 
recursos en una institución financiera privada que se encar-
ga de administrar los fondos para el retiro de los 
mismos y se conoce como: Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore).

Para el caso de los servidores públicos, la afore que 
generalmente se apertura es la de PENSIONISSSTE. 

Sin embargo, hay ocasiones 
en el que el trabajador se 
acuerda que tenía otra afore 
de su trabajo anterior pero no 
recuerda en cual se encuen-
tra; es por eso, que puede 
realizar el proceso de UNIFI-
CACIÓN DE CUENTAS.


