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Carta del Consejo Directivo

Gracias al esfuerzo y compromiso de todas las personas que participaron 
este año en el desarrollo de las acciones y programas, la Fundación 
Comunitaria Malinalco se enorgullece al presentar su informe anual 
de actividades.

Un año más de trabajo dedicado a nuestra comunidad, un año 
muy especial marcado por el sismo del 19 de septiembre que nos puso 
a prueba en todos sentidos.

219 casas destruidas, 438 casas con daños parciales, 29 escuelas 
afectadas, 9 vías de comunicación, el convento y las capillas muy se-
riamente dañadas. El barrio de san Martín y el pueblo de san Simón el 
Alto fueron los más afectados.

La FCM se entregó al esfuerzo de reconstrucción de manera inme-
diata e intensa. Coordinó y apoyó a diversos grupos de la sociedad civil 
local y externa.

Es importante reconocer el valor y eficacia de Caroline Auvinet 
quien en ese momento recién se integraba como directora de la FCM, 
de un equipo operativo solidario y comprometido, que sin descuidar 
sus programas se involucraron sin límites al trabajo de reconstrucción 
y de los numerosos voluntarios que se solidarizaron con la comunidad. 
Gracias a todos.

Las enseñanzas fueron muchas. La resilencia de los malinalcas, la 
fuerza del pueblo mexicano, es increíble. No podemos describir aquí 
ese tesoro.

Los programas de la FCM que en este informe se presentan han 
seguido transformándose y mejorando: Cultura Forestal, Fortalecimiento y 
Subdonaciones y Jóvenes Agentes de Cambio.

Nuevos Fondos de inversión social fueron creados a raíz del sismo. 
Queremos agradecer, de todo corazón el maravilloso trabajo de 

Circe Peralta, nuestra directora durante 6 años, fue fundamental para 
el desarrollo de la FCM. 

La gente de Malinalco, la bella gente de nuestra comunidad, nos 
ha tenido paciencia y comprensión. Todo lo que hacemos está dedica-
do a ellos. 

Gracias Malinalco!
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01

JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO
Tú debes ser el cambio 
que deseas ver en el mundo

Mahatma Gandhi
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El Programa Jóvenes Agentes de Cambio, promueve la creatividad, el capital 
social y la conformación de grupos de jóvenes a través de capacitación, aseso-
rías, acompañamiento, vinculación y capital semilla que complementa la 
educación escolar. 

Se realiza una convocatoria anual, Ideas a Proyectos, para inscribir una 
propuesta que pueda mejorar una problemática que los jóvenes detectan en 
sus comunidades y así mejorar su entorno social y ambiental. Si resultan se-
leccionados, reciben capacitación y capital semilla para transformar su idea 
en un proyecto que llevan acabo. Ideas a Proyectos, tiene un ciclo de septiembre 
a julio.

01

JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO

CAMPAMENTO COMUNITARIO
Se llevó a cabo el campamento Transformándonos 
Construimos Comunidad, donde durante tres días, los 
jóvenes realizaron actividades incorporando metodo-
logías para fortalecer sus proyectos. A cargo de Circe 
Peralta y Carla Pataky, en él se realizaron actividades 
como una Indagación apreciativa, un World Café o la 
Creación de prototipos, entre otras. De manera para-
lela, se dieron talleres de Fortalecimiento personal a 

través de Yoga y Meditación, con la participación del 
grupo Todos Somos ComPaz y la Facilitadora Brenda 
Vallín. El trabajo colaborativo, y multitemático, permitió 
generar un balance entre desarrollo de proyecto y tra-
bajo personal.

Enlace a videos campamento https://www.
youtube.com/watch?v=7DeyI4NyB7g 

https://www.youtube.com/watch?v=7DeyI4NyB7g
https://www.youtube.com/watch?v=7DeyI4NyB7g
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1. Patli Chantia 
Este grupo busca rescatar y promover las especies 
nativas medicinales del municipio de Malinalco. 
Construyeron su propio vivero con especies medicina-
les de la región y elaboraron un recetario en el que se 
describen los beneficios de cada especie. Diseñaron 
el Taller de Medicina Viva para niños, que presentaron 
durante la Feria ComUniverso 2017. 

3. Patita de Perro
Este proyecto buscaba realizar una campaña contra el 
abandono de perros y el maltrato animal, así como 
promover información sobre cómo llevar  una buena 
convivencia entre humanos y mascotas. Este proyecto 
no continuó debido a la falta de tiempo de los integran-
tes del equipo, ya que estaban en otras actividades 
extraescolares (La Orquesta) por lo que no podían 
cumplir con los acuerdos establecidos dentro de la 
convocatoria del programa de jóvenes.

2. Tejiendo una nueva historia
El proyecto integrado por un grupo de jóvenes de la 
escuela CBT Malinalco, busca generar conciencia so-
bre el uso excesivo de plástico en su comunidad. Dicho 
grupo trabajó en la campaña informativa y de concien-
tización a través de la producción de una obra de tea-
tro. Durante la Feria de ComUniverso 2017, se presentó 
en una función especial. 

ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA
Cinco proyectos fueron seleccionados para pasar por el proceso de fortalecimiento 
y recibir capital semilla. 

1. Patli Chantia

2. Tejiendo una Nueva Historia

3 Patita de Perro

4. Por un Patrimonio más Propio

5. Cua-tés

5. Cua-Tés 
Este proyecto cultiva y elabora tés naturales de plantas 
nativas de Malinalco con propiedades medicinales. El 
grupo cuenta con un diseño de imagen realizado con la 
colaboración de la Universidad Iberoamericana, y con 
una primera producción piloto de sus productos: Té de 
hierbabuena, menta y manzanilla. Durante la Feria 
ComUniverso 2017, vendieron sus primeros productos. 

El proyecto propuesto por Cua-Tés se identificó 
como un proyecto de continuidad, al cumplir sus obje-
tivos iniciales. Como proyecto escalable, integra a seis 
nuevos participantes e incorpora tres especies más de 
plantas medicinales usadas por la población autóctona: 
El muicle, (Justicia spicigera), el pericón (Tagetes luci-
da) y la doradilla (Selaginella lepidophylla). Así mismo, 
siempre apoyados desde la FCM, se realizó un proceso 
de mejora del empaque, así como nuevos diseños y 
estrategias de comercialización.

4. Por un patrimonio más propio 
Este proyecto realizado por jóvenes de la Comunidad de 
San Simón el Alto, dio a conocer las investigaciones ar-
queológicas en su comunidad. A través de un video, re-
saltaron la riqueza patrimonial de San Simón, además de 
buscar reducir el saqueo de las piezas del sitio. De ma-
nera paralela, realizaron talleres de dibujo para enseñar 
a los niños, a conocer su significado y el valor del sitio.

Durante la Feria ComUniverso, el grupo presentó 
su proyecto e impartió el taller a niños de Malinalco.

Como proyecto de continuidad realizaron cuatro 
presentaciones de su video dando a conocer su trabajo 
arqueológico y sensibilizando sobre la importancia de 
este patrimonio: una en la comunidad de San Simón 
El Alto, dos en la Casa de Cultura de Malinalco y otra 
más en el Museo Luis Mario Schneider. 

Video Clip https://www.youtube.com/
watch?v=jg1DOXEl0VY 

En estas presentaciones el video fue visto y 
comentado por mas de 70 personas de entre 
14 y 60 años de edad
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Taller creativo con la metodología de Indagación 
Apreciativa, para identificar lo que inspira a cada 
participante en su día a día para incorporarlo de 
forma reflexiva en sus proyectos.

Taller en donde los jóvenes aprenden a 
contar historias poderosas sobre su proyecto, 
provocando la empatía del público, e intentando 
motivar la acción en otros jóvenes.

Taller de sensibilización sobre los efectos  
y consecuencias que tiene un incendio forestal, 
y reconocer cómo estamos conectados con 
nuestro entorno.

Taller-cierre de ciclo. Análisis, valoración,  
y testimonios sobre los cambios significativos  
y las vivencias que tuvieron los jóvenes  
en el proceso de desarrollo de su propuesta, 
recuperando las historias más significativas  
y realizando un video.

Talleres Impacto generado

360º de creatividad

Historias que Mueven

Guardianes Ambientales 

Cambio Más Significativo

FORTALECIMIENTO DE LOS 5 GRUPOS Y SUS PROYECTOS

Asesorías
Los grupos reciben un acompañamiento permanente del coordinador del programa, con el fin de apoyar 
a los jóvenes a aterrizar sus proyectos y fortalecerlos. Para temas más técnicos o específicos de cada 
proyecto, reciben asesorías de especialistas. En este periodo los 

jóvenes recibieron un 
total de

44 
Asesorías 

especializadas 
equivalentes a 

131 
Horas en total 
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PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y DIFUSIÓN
Durante todo el proceso de la convocatoria, se man-
tiene una comunicación directa con los jóvenes de los 
proyectos para monitorear sus avances. Las activida-
des y logros de cada proyecto, van siendo difundidos 
a través de redes sociales, videos, boletines, y final-
mente a través de la Feria Comunitaria. Se van identi-
ficando las similitudes y perfiles de los proyectos para 
hacer sugerencias de alianzas con otros grupos que 
tengan un perfil semejante, o con algún aliado espe-
cialista en el tema que pueda colaborar al proyecto. 
También las visitas que se hacen para conocer otros 
proyectos, sirven para poder generar contactos y fu-
turas alianzas. La Feria Comunitaria es una gran opor-
tunidad donde los jóvenes pueden exponer su proyec-
to a personas externas y locales, generando nuevas 
líneas de apoyo y visibilidad. 

Yolitia
Se realizó una visita al proyecto Yolitia en Jalmolonga, 
Malinalco, un espacio de tecnologías terapéuticas, 
medicina natural integrativa, descanso, desarrollo de 
la salud. En la visita, los jóvenes pudieron ver la dimen-
sión de un proyecto enfocado a las plantas medicinales 
y todo lo que el proceso conlleva. El recorrido fue guia-
do por Lupita Sánchez, especialista de Yolitia en me-
dicina natural, y José Pérez, asesor del proyecto Patli 
Chantia, quienes resolvieron las dudas de los jóvenes 
con respecto a las plantas medicinales, su producción 
y su tratamiento. 

Universidad Iberoamericana
Se realizó una visita a la Universidad Iberoamericana, en 
donde jóvenes de Malinalco realizaron un recorrido. 
Visitaron el departamento de Diseño en donde presen-
taron sus proyectos a alumnos de la universidad. A raíz 
de dicha presentación, los alumnos de diseño tuvieron 
como reto el diseñar un empaque para los tés del grupo 
Cua-Tés. Gracias a esta colaboración, Cua-Tés cuenta con 
un nuevo empaque para la comercialización de sus tés. 

Participación en la Primera Feria de sustentabili-
dad de la UAEMex
Los grupos Cua-Tés y Todos somos ComPaz (jóvenes 
del programa de generación anterior), fueron invitados 
por la Universidad del Estado de México a participar a 
la primera Feria de Sustentabilidad. Cua-Tés expuso su 
historia de éxito, atrayendo la atención de otros pro-
yectos asistentes. Por su parte, Todos somos ComPaz 
logró una participación destacada (70 personas en 5 
sesiones ) en la feria con su taller de “Circo de las 
Emociones”, que invita a la exploración de las emocio-
nes a través de los sentidos.
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Evaluación ex post de la convocatoria De ideas a proyectos 
Con objeto de analizar más a fondo los resultados obtenidos después de cinco años de existencia de la 
Convocatoria Ideas a Proyectos del Programa Jóvenes Agentes de Cambio, se realizó, en alianza con INSAD, 
una evaluación ex post con los integrantes de los proyectos que ha apoyado este programa a lo largo del tiempo. 
Los resultados fueron los siguientes:

Diagnóstico participativo de jóvenes en Malinalco
Con el fin de tener un mayor acercamiento a las realidades de los jóvenes en el Municipio de Malinalco, la FCM 
realizó un estudio analizando tres áreas de interés: El contexto en el que se desenvuelven los jóvenes, su mundo 
interior y su comunidad. 

El diagnóstico fue diseñado colectivamente por el equipo de FCM, y con el apoyo de la Universidad del 
Medio Ambiente (UMA). Toda la información recabada fue sistematizada y analizada.

La mayoría de los jóvenes que integraron este 
programa considera que su participación los cambió 
para bien. A ellos, su familia y su comunidad.

Se identifican como agentes de cambio.

Se interesan más que antes en la situación  
y los problemas del lugar donde viven.

Tienen más confianza en sí mismos  
y han desarrollado un sentido de liderazgo

Fortalecieron sus habilidades de manejo financiero  
y gestión de proyectos.

Mejoraron la relación con su familia, sus habilidades 
expresivas, su forma de ver y pensar, sus niveles  
de conciencia, autonomía, responsabilidad, 
motivación y compromiso en relación a su contexto 
y al trabajo que desarrollan.

La comunidad reconoce que los proyectos 
impulsados por estos jóvenes y apoyados por la 
FCM tienen impactos positivos y ve a la FCM como 
aliada. 

La evaluación nos permitió identificar áreas de 
oportunidad y confirmar que el programa está 
logrando su objetivo: “Que los jóvenes de Malinalco 
desarrollen habilidades, conocimiento, y 
competencias que le permitan desarrollar proyectos 
colectivos para dar solución a problemáticas sociales 
y ambientales en su comunidad.”

EVALUACIONES Y DIAGNÓSTICOS DEL PROGRAMA

Este año decidimos hacer un alto en el camino. Consideramos, que era importante hacer una 
evaluación ex post del proyecto, así como un diagnóstico a Jóvenes de Malinalco, que nos per-
mitiera actualizar nuestro modelo de intervención, razón por la cual, la próxima convocatoria 
se pospuso al mes de enero 2018.

No todos necesitan 
salir de su comunidad 
para ser alguien 
en la vida.
– Dijo un chico, los demás asintieron.

4 
Talleres 

participativos

9 
Comunidades 

analizadas

327 
Jóvenes

encuestados

84 
Jóvenes

asistieron
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RESULTADOS
El Diagnóstico Participativo nos permitió identificar las principales preocupaciones, intereses y potencialidades 
de los jóvenes de entre 12 y 24 años de edad en 9 comunidades del Municipio de Malinalco.

Los jóvenes cuentan con un buen nivel de 
autoestima y percepción de sí mismos, lo cual se 
traduce, en caso de ser inspirados por sus maestros 
y familiares, en un enorme potencial a futuro. 

Son una nueva generación con acceso a la 
tecnología. La gran mayoría de ellos acceden al 
internet a través de sus teléfonos con el fin de 
participar, sobre todo en redes sociales como es 
Facebook. 

Sus principales preocupaciones tienen que ver con 
su perspectiva a futuro. Tienen una gran presión por 
seguir estudiando y sienten la responsabilidad de 
cumplir con las expectativas familiares de futuro. 
Esta presión se acompaña de problemas sociales, 
económicos, la violencia familiar, el uso de drogas  
y alcohol en su entorno y la inseguridad en su 
comunidad. 

En cuanto a las preocupaciones relacionadas con el 
medio ambiente, lo que más les preocupa es la falta 
de agua, la contaminación del aire y de los ríos, el 
exceso de basura y la tala de los bosques. 

Fue notorio que las jóvenes fueron mucho más sensi-
bles a las problemáticas sociales y ambientales que 
los jóvenes de sexo masculino.

A pesar de venir de familias de bajos recursos y con 
baja escolaridad, la mayoría de los jóvenes quieren 
tener un carrera profesional. De las más 
mencionados fueron las carreras en ingeniería, 
arquitectura, medicina, y las carreras relacionadas 
con la seguridad (militar, criminología, policía, piloto 
de avión).

Fue sorpresivo ver que, aunque históricamente 
Malinalco ha sido un municipio con actividad 
económica relacionada con el campo y el bosque  
y la gran mayoría de los padres se dediquen aún  
al campo, fueron muy pocos los casos que 
mencionaron carreras relacionadas con temas 
agrícolas y forestales. Fue también notorio el que 
una gran número de jóvenes muestran interés  
en tener una carrera relacionada con la seguridad.  
Lo anterior puede ser una consecuencia de su 
preocupación por la situación de inseguridad que  
se vive en la actualidad.

Fue evidente la poca claridad que los jóvenes tienen 
sobre el futuro. Por un lado no quieren salir de sus 
comunidades, pero por el otro sienten una gran 
presión por seguir con sus estudios y apoyar a sus 
familias económicamente.

No tienen claridad en cuanto a lo que quieren 
estudiar, aunque sepan que es algo que se espera 
de ellos.

ALIANZA FCM- UMA
A raíz de este Diagnóstico y del trabajo conjunto con la Universidad del Medio Ambiente, se consolidó una 
alianza: La UMA trabajará de la mano con la FCM a lo largo de la Convocatoria Ideas a Proyectos 2018, hacién-
dose cargo de la impartición de talleres, mejoras en formatos e incluyendo nuevas metodologías, haciendo más 
atractiva la convocatoria.

EN NÚMEROS

EN TOTAL:

1 
Campamento 
comunitario

4 
Grupos participaron
en Feria Comunitaria

44 
Asesorías

5 
Grupos 

apoyados

4 
Talleres

de fortalecimiento

3 
Pasantías

1 
Proyecto
escalable

1 
Evaluación 

Ex post

1 
Diagnóstico
participativo

117 
Beneficiarios

directos

370 
Beneficiarios

indirectos
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02

CULTURA FORESTAL
Si tenemos agua es por el monte
Si tenemos leña es por el monte
Si tenemos aves es por el monte
Si abunda la biodiversidad es por el monte
Si el clima es fresco es por el monte
Si el aire trae oxígeno es por el monte
Si llueve es por el monte
Si el suelo es fértil es por el monte
Si hay manantiales es por el monte
Si hoy tenemos fruta es por el monte
Si hoy estamos vivos es por el monte
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El Programa Cultura Forestal busca garantizar la regeneración y protección 
de los bosques y la riqueza natural de Malinalco. Para lograrlo, la FCM trabaja 
en la siguientes líneas de acción: 

1. Prevención y combate de incendios forestales en colaboración con 
PROBOSQUE y el Municipio de Malinalco. 

2. Educación ambiental a la población 
3. Reforestación con especies adecuadas 

Este año, el Programa Cultura Forestal cumplió diez años trabajando en pro 
de los bosques de Malinalco. Con ello, vino también un periodo de reflexión, 
que cristalizó en la realización de diagnósticos participativos para enriquecer 
las estrategias del programa para los próximos años. 

02

CULTURA FORESTAL
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PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Como cada año se realizó el lanzamiento de la Campaña Queremos un Malinalco Vivo cuya finalidad es dar 
comienzo a las campañas de combate y prevención de incendios forestales, así como de concientización sobre 
biodiversidad.

Lanzamiento de campaña
El día del lanzamiento de campaña, hubo una plática y 
exposición sobre la biodiversidad, tres talleres educa-
tivos impartidos a 30 niños de 11 a 15 años de edad. 

La brigada municipal de Malinalco recibió recono-
cimientos y equipo contra incendios, se firmó el con-
venio tripartita de colaboración entre la FCM, 
PROBOSQUE y el Ayuntamiento de Malinalco. 

Llenado de bitácoras 
Como parte de las actividades con el H. Ayuntamiento, 
este año se propuso la elaboración, por parte de la bri-
gada forestal, de una bitácora con la finalidad de dar 
seguimiento puntual a los incendios. De igual modo, 
como parte del convenio tripartita, existe el compromiso 
de entregar de reportes mensuales de las actividades 
de la brigada forestal referentes a las acciones de com-
bate y medidas preventivas de incendios forestales.

Spots de radio de medidas preventivas 
en 103.7 fm la única
Se lanzaron al aire spots en la radio con el objetivo de 
difundir el número rojo, así como diferentes acciones 
de prevención de incendios forestales para que la po-
blación tenga los elementos necesarios para dar aviso 
de los incendios forestales y con ello disminuir la afec-
tación de los mismos.

1 
Estación de Radio: 
La Única 103.7 FM

192 
Spots de radio

30s 
Duración  

de cada spot

4 
Impactos diarios

48 
Días de 

transmisión

En total asistieron más de 50 personas entre 
autoridades estatales y municipales, niños 
y jóvenes de dos escuelas de Malinalco, es-
pecialistas en temas de educación ambiental 
y beneficiarios de proyectos ambientales 
auspiciados por FCM.
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COLOCACIÓN DE 260 CARTELES EN CARRETERAS 
DE MALINALCO
Se colocaron de manera estratégica 260 pendones que 
contienen el número rojo en las vialidades con mayor 
afluencia durante el periodo de incendios forestales 
2017.

ENTREGA DE 4,000 VOLANTES A PEREGRINOS Y 
TURISTAS 
Los días de más afluencia de visitantes al municipio 
de Malinalco son los denominados días santos. En es-
tos días se incrementa el riesgo de los incendios fo-
restales, principalmente por los peregrinos que llegan 
caminando y que, durante su trayecto, van acampando 
y prendiendo fogatas, o que simplemente pueden re-
portar algún incidente de incendios en los bosques a 
su paso. Pensando en ellos, se elaboró un volante que 
contiene un oración del peregrino junto con medidas 
preventivas y número de reporte de incendios 
forestales. 

Como parte de esta estrategia, se coordinó a es-
tudiantes y maestros del CBT Malinalco, para repartir 
4,000 volantes en cuatro puntos estratégicos: Centro 
de la cabecera municipal, Corredor gastronómico Las 
Truchas, Santuario del Señor de Chalma y El Ahuhuete 
municipio de Ocuilan. 

CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS
Como parte de la campaña de concientización y pre-
vención de incendios forestales se visitaron las si-
guientes escuelas: 
Sor Juana Inés de la Cruz en la localidad de San Nicolás, 
Luciano Solís en la localidad de Jalmolonga,
Ignacio Allende en la localidad de La Ladrillera.

Un total de 115 niñas y niños de nivel básico (primaria) 
recibieron la información mediante la presentación de 
videos, actividades lúdicas y la memoria de animales 
endémicos de Malinalco. Las presentaciones tienen 
la finalidad de informar sobre la importancia que tiene 
la biodiversidad en nuestro entorno, así como difundir 
el número rojo mediante estampas para que lo divul-
guen con sus familias.

SEGUROS DE VIDA BRIGADISTAS MUNICIPALES 
Una de las tareas fundamentales de la FCM es la de 
fortalecer a los grupos organizados; en esta ocasión, 
se logró asegurar a los brigadistas, mediante la gestión 
de un seguro de vida a través de la Comisión Nacional 
Forestal, CONAFOR. Así cada combatiente del fuego 
puede tener la certeza que su familia esta a salvo en 
caso de deceso o accidente por el trabajo de alto ries-
go que realizan. 

CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS FORESTALES
En el mes de diciembre, PROBOSQUE impartió la for-
mación especializada en el manejo del fuego a briga-
distas forestales y miembros de protección civil en su 
Centro de Capacitación y Operación de Incendios 
Forestales.

INSTALACION DE UN PARA RAYO EN LA TORRE DE 
CONTROL DE MONTE GRANDE
FCM busco, con la empresa ANPASA, la donación de 
sistema de protección contra descargas atmosféricas 
tipo jaula Faraday. Este se instalo en la caseta de vigi-
lancia  para el control de incendios forestales en la 
localidad de Montegrande y ha sido entregado en co-
modato a PROBOSQUE.
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REFORESTACIÓN
Este año la reforestación benefició a las localidades de San Sebastián, Pachuquilla, El Zapote y al Ejido de 
Chalma. Parte importante de nuestro programa de reforestación es el involucrar a las nuevas generaciones, 
capacitándolos como Guardianes Ambientales así como para una correcta plantación y selección de especies 
endémicas. 

Especie Procedencia

Fresno
Pino Montezuma 
(ocote)

San Sebastian

Ejido de Chalma

Pachuquilla
Zapote

1,000

350
2,100
100
50

400

5000 2 donantes 94 voluntariados

PROBOSQUE

Santo Desierto A.C.

15

74

Lugar VoluntariosCantidad

Pino Montezuma
(ocote)
Encino
Encino
Huaje
Roble
Agave

6 Especies 4 lugares

5

500

500 5,000 
Árboles de especies 
locales o adaptadas 

trasplantados en 
El Zapote, San Sebastián 

y el Ejido de Chalma

3
Capacitaciones

79
a jóvenes del grupo 

Guardianes Ambientales 
de CECyTEM sobre cómo 

trasplantar árboles 
adecuadamente

3,000 
 fueron donados por la 

Asociación Civil del Santo 
Desierto

2,000 
procedían de viveros 

de PROBOSQUE

Este año contamos con las siguientes actividades:

122 
 personas voluntarias 

participaron en la 
reforestación

1,662 
personas viven 

en comunidades donde se 
efectuó la reforestación

80% 
De los arbolitos plantados 

se espera una 
supervivencia 

La brigada forestal 211 
de Ocuilan preparó 

el terreno para reforestar 
en la comunidad de 

El Zapote.

Monitoreo y seguimiento de la reforestación de 
2016
Parte de las actividades del Programa Cultura Forestal 
es el monitorear la supervivencia de las reforestacio-
nes de los años anteriores. De los 2,554 árboles plan-
tados en el 2016 se encontró que el promedio de su-
pervivencia fue de 75%, es decir, sobrevivieron 1,915 
árboles. 

Entrega de reconocimientos a Guardianes 
Ambientales
Durante la Ceremonia de inicio de clases del ciclo es-
colar 2017-2018 en el CECyTEM plantel Malinalco, la 
FCM entregó reconocimientos a los Guardianes 
Ambientales por su participación en la reforestación.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO RURAL 
A diez años del nacimiento de Fundación Comunitaria Malinalco, mismo tiempo de estar comprometidos 
con el cuidado de los bosques en el Municipio, se realizó durante el 2017 un trabajo a profundidad, para 
identificar áreas de oportunidad y así poder garantizar la regeneración y protección de los bosques de 
Malinalco y su aprovechamiento sustentable. 

Con la finalidad de poder elaborar un plan maestro de regeneración a largo plazo de dos zonas afec-
tadas por incendios forestales, se iniciaron trabajos de vinculación con las comunidades seleccionadas 
desde mediados del 2017. Parte importante de poder promover la regeneración en sus comunidades, 
era el entender sus problemáticas, inquietudes y así poder trabajar con ellos en las soluciones. Se tomó 
la decisión de seleccionar tres zonas de interés en caso de que alguna de ellas no fuera una opción 
viable. 

Con este objetivo se llevaron a cabo dos ejercicios diferentes:

1) Un Diagnóstico Rural Participativo: este permitió construir un análisis de manera conjunta con las 
comunidades ejidales, identificando potencialidades, problemáticas y percepciones de la comunidad 
para posteriormente establecer una estrategia de conservación y regeneración.

2) Una Evaluación de las líneas de trabajo estratégicas: con base en los resultados arrojados en 
este primer diagnóstico, y en las problemáticas exhibidas, se detectó la necesidad de tener más 
información, por lo que se realizó esta evaluación 

Ambos ejercicios se lograron gracias al apoyo de dos grupos especialistas en temas forestales: Prestadores 
de Servicios Técnicos Forestales y la Consultora Comunicación y Construcción de Alternativas, A.C. 
(CyCA). 

RESULTADOS

1. El vínculo entre la comunidad y sus bosques es 
débil.

2. La deforestación no es una problemática de peso 
en el municipio de Malinalco, la degradación forestal 
si lo es, debido a la tala y a la falta de conciencia 
ambiental.

3. Las experiencias que han tenido con las 
reforestaciones no han sido exitosas debido a que 
han plantado especies no adecuadas a través de 
programas gubernamentales.

4. La tala clandestina es la razón principal de la 
degradación forestal 

5. Se hace evidente la necesidad de proyectos 
productivos, sin embargo no hay voluntad de trabajar 
en equipo, dadas malas experiencias en el pasado. 
Por otro lado no tienen visualizadas opciones de 
proyectos a realizar.

6. Existe un fuerte arraigo y dependencia de 
programas asistencialistas del gobierno.

El fomentar la participación de la población y su vincu-
lación con el bosque se convierte en un nuevo objetivo 
estratégico para la Fundación y un factor clave para 
garantizar la protección y regeneración de los bosques 
de Malinalco. El poder regenerar este vínculo, podrá 
ser la base, indispensable, para el inicio de proyectos 
productivos no maderables a largo plazo. 
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Guardianes ambientales
Consolidar un grupo de jóvenes a los que se les fortalecerá capacidades individuales y grupeles, fomentando 
la colaboración con acciones para preservar el entorno ambiental, generando un vínculo de los jóvenes con el 

bosque, que propicie el desarrollo sustentable de Malinalco.

1 
La prevención y combate 
de incendios forestales 

2 
Reforestación controlada 

con especies nativas

3 
Restablecer en la 

población una cultura 
forestal sustentable

 y consciente

- Difusión del número rojo
- Equipamiento a brigadas
- Capacitación 
- Conscientización

- Vivero con árboles endémicos 
maderables para reforestación
- Reforestación

- Rally en el bosque.
- Concurso de fotografía
- Estufas ecológicas

PLAN MAESTRO PROGRAMA DE CULTURA FORESTAL

Objetivo General
Garantizar la regeneración y protección de los bosques de Malinalco y su aprovechamiento sustentable.

Objetivos específicos

EN NÚMEROS

450 
Beneficiarios

directos

25,624 
Beneficiarios

indirectos

1 
Lanzamiento de Campaña 

“Queremos 
un Malinalco Vivo” 

3 
Escuelas visitadas 

con sesiones 
de concientización para 
prevención de incendios

3 
Talleres impartidos 

a niños sobre 
Biodiversidad

400 
Volantes al peregrino 

260 
Carteles instalados 
con el número rojo

192 
Spots de radio para 

prevención de incendios

1 
Capacitación a Brigadistas 

Forestales

5,000 
Árboles plantados

8 
Seguros de vida a 

brigadistas gestionados 

3 
Capacitaciones a 

Guardianes Ambientales

1 
Diagnóstico 

Participativo Rural 
y un Plan Maestro 

a largo plazo

9 
Equipos entregados a 
Brigadistas Forestales 

EN TOTAL:
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03

FORTALECIMIENTO 
Y SUB-DONACIONES
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El Programa Fortalecimiento y Subdonaciones tiene como objetivo fomentar, 
fortalecer y vincular iniciativas locales de grupos y organizaciones de la socie-
dad civil que contribuyan a mejorar el entorno social y ambiental de manera 
responsable a través de dos proyectos que se complementan: fortalecimiento 
y subdonaciones. 

El programa busca resolver la problemática de la débil participación ciu-
dadana para lograr transformaciones sociales sostenibles; por lo que se apoyan 
a grupos constituidos y organizaciones de base que trabajan en beneficio de 
la población de Malinalco en distintos temas como educación, medio ambiente, 
cuidado del agua, reforestación, temas culturales, recuperación del patrimonio 
histórico, jóvenes, migrantes, seguridad, creación de empleo y/o proyectos 
productivos, prevención de adicciones, desarrollo comunitario y salud. 

Se desarrollan acciones de capacitación, fortalecimiento y vinculación 
entre organizaciones y grupos de base de Malinalco para profesionalizar su 
gestión, así como subdonaciones a proyectos a manera de coinversión.

03

FORTALECIMIENTO 
Y SUB-DONACIONES

Aumento en la efectividad en el trabajo  
y la comunicación entre consejeros, comités,  
equipo interno y beneficiarios.

Nuevas formas de interacción con grupos locales  
o Fondos.

Integración comunitaria para la construcción  
de una visión en común.

Aprendizaje para la recaudación de fondos masiva.

Herramientas de comunicación para narrar  
la historia del proyecto

Talleres Temáticas

Efectividad Organizacional

Taller de Holocracia

Taller de Indagación Apreciativa

Taller de Financiamiento Colectivo 

Taller de Historias que Cuentan 

FORTALECIMIENTO 
Con el ánimo de enriquecer aprendizajes colectivos en metodologías innovadoras y creativas que contribuyen a 
avanzar en la realización de proyectos, FCM convocó a grupos y organizaciones locales a participar en una serie 
de talleres.

"No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que mereces"
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Mini Cumbre: Desarrollo de base
Representantes de grupos y organizaciones locales 
tuvieron una conversación con Rodrigo Villar, Nancy 
Román y Carmen Ortega para intercambiar ideas y dar 
a conocer lo que es el Desarrollo de Base, su aplicación 
en la práctica y cómo ha evolucionado en el tiempo 
hacia una búsqueda de comunidades sostenibles. 

Mini Cumbre: Diagnóstico Participativo Rural
Miembros de los Ejidos de Chalma, Chichicasco, y de 
la Comunidad de Monte Grande, se reunieron en El 
Tecorral con el fin de hacer un ejercicio participativo 
que les permitiera tener un mejor conocimiento de sus 
ejidos y comunidades rurales, en cuanto a recursos, 
organización y potencialidades. 

El ejercicio fue facilitado por Ángel Martínez y 
Gabriel Martínez, especialistas en servicios técnicos y 
forestales, y por la bióloga Elinor López. 

Mini Cumbre: Datos abiertos
Alumnos del CECyTEM, participaron en la Mini Cumbre 
de datos abiertos organizada en colaboración entre 
MUKIRA y la FCM. Los jóvenes aprendieron qué son 
los datos abiertos, cómo encontrarlos y hacer uso de 
ellos para fundamentar sus trabajos. Aprendieron a 
acceder a diversas plataformas digitales y otras herra-
mientas que les ayuden a investigar y desarrollar sus 
proyectos.

MINI CUMBRES 
Este año, la FCM abrió espacios de diálogo, reflexión y vinculación para grupos y organizaciones locales, a través 
de Mini Cumbres temáticas con la ayuda de especialistas.

Todos Somos ComPaz
Este grupo elaboró una guía reforzada del Taller Mente 
Colectiva que incorporó equipo y material musical, 
Estampas Sonoras Volumen ll. Este taller se ha ofrecido 
por un año a grupos de jóvenes de localidades en 
Malinalco. Se logró elaborar la Guía del Taller Mente 
Colectiva y hacer un taller piloto, donde se comprobó el 
buen funcionamiento de la guía y el material musical.

SUBDONACIONES
Esta iniciativa de coinversión social de FCM consiste en apoyar proyectos de grupos locales con una cantidad 
semejante a la que ellos consigan. Durante el proceso FCM da seguimiento, fortalece y asesora a los integrantes 
de los proyectos beneficiados. 

Emoción en Movimiento 
Este proyecto ha tenido una respuesta muy positiva 
con alumnos de bajo rendimiento del CECyTEM plantel 
Malinalco. Debido a ello, el comité de padres de familia 
apoyó la continuidad del taller. Además de invitar a 
colaborar a otros grupos y especialistas en el tema de 
emociones, se tuvieron sesiones de trabajo con pro-
fesores del plantel. Con la coinversión se logró cons-
truir una bodega para resguardar los materiales de 
Emoción en Movimiento y continuar con los talleres.

Bio Malinalco
Realizó un inventario faunístico de la diversidad bioló-
gica en Malinalco, registro fotográfico y videográfico 
con la adquisición de más cámaras de foto trampeo. 
A través de la colocación en áreas silvestres de cáma-
ras trampa que se activan con el movimiento, el grupo 
logró identificar especies de mamíferos silvestres que 
habitan en parajes del Barrio de San Juan y el Cerro de 
los Ídolos. 

Hoja Dulce La Angostura 
El grupo continuó con la producción y comercialización 
de stevia, introdujo moringa y gracias a la compra de un 
molino pulverizador de hojas, inició la comercialización 
de sus productos ahora en presentación en polvo. 

Taller de Reciclado de Plástico con Mali Arts.
Integrantes de Mali Arts realizaron tres talleres en dón-
de se enseñaron técnicas de reciclado de plástico a 
jóvenes y miembros de la comunidad. El uso de estas 
técnicas permiten aumentar el tiempo de vida útil de 
materiales como plástico y pet, reciclándolos para 
crear productos atractivos e innovadores.
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Taller de Reciclado de Plástico con Mali Arts.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
DE LOS GRUPOS EN COINVERSIÓN

Con el fin de evaluar las capacidades de gestión, for-
talezas y áreas de oportunidad de los grupos y hacer 
recomendaciones que les ayuden a mejorar su trabajo 
y fortalecerlo en el corto y mediano plazo, la FCM apli-
có una herramienta de autoevaluación llamada 
SINERGÓN, creada por Mario Castillo y adaptada para 
grupos de base por Andrea Tapia.

Integrantes de ocho grupos realizaron su autoevaluación: 
Maliemociones, Un Amor Tan Grande a los Niños, 
Todos Somos ComPaz, Colectivo Xolotlán, Taller de 
Reciclado Experimental de Malinalco, Emoción en 
Movimiento, Bio Malinalco y Hoja Dulce La Angostura.

Cada grupo recibió al término de la autoevalua-
ción, un documento conteniendo el análisis de sus 
resultados, conclusiones y recomendaciones. 

5 
Talleres

de fortalecimiento

5 
Proyectos financiados

3 
Mini Cumbres temáticas

1 
Autodiagnóstico 

a 2 OSC y 6 grupos 
de base

177 
Beneficiarios

directos

2,320 
Beneficiarios

indirectos

EN NÚMEROS

EN TOTAL:
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04

FERIA COMUNITARIA
COMUNIVERSO
Soy tú, eres yo.
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La Feria Comunitaria 2017 ComUniverso, reunió a más de 16 grupos de base 
y organizaciones, artistas y miembros de la comunidad, en una convivencia 
gozosa y llena de celebración que duró todo el día. Desde las 10:30 de la ma-
ñana y hasta las 5 PM hubo talleres sobre biodiversidad, emociones, sonote-
rapia, patrimonio histórico y plantas medicinales a cargo de los grupos 
Educación por la Biodiversidad, Emociones en Movimiento y Todos Somos 
Compaz, Por Un Patrimonio Propio de San Simón y las jóvenes de Patli Chantia.

04

FERIA COMUNITARIA
COMUNIVERSO

Mira el video de la Feria comunitaria https://www.youtube.com/watch?v=eG3Q2EpsPc4&feature=youtu.be

EN NÚMEROS

El Colectivo Xolotlán puso a la venta sus tradicionales 
alebrijes; Bio Malinalco expuso su proyecto de conser-
vación con magníficas fotos de flora y fauna silvestre; 
Mali Arts participó con la exposición de los artículos 
producidos en el Taller Experimental de Reciclado de 
Plástico, así como con el proyecto EXTINTO que busca 
llamar la atención del público hacia especies y animales 
en peligro de extinción. Ecomundi, un proyecto educa-
tivo en Chalmita, compartió el trabajo con niños y arte. 
También nos acompañó la Comunidad Educativa 
Ameyalli con el taller de reciclado de papel y lectura de 
cuentos. Además estuvieron presentes PROBOSQUE, 
con recorridos virtuales en bicicleta, el proyecto Hoja 
Dulce La Angostura, los jóvenes del proyecto Cua-Tés 
y del CBT con un proyecto de performance. 

También participó la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca de Malinalco con un programa de música de 
cámara, y los grupos musicales Chalanes del Amor y 
Sazón de María, así como raperos de Malinalco.

Es importante destacar que las diferentes activi-
dades y gran parte de la logística de este evento es-
tuvo fortalecido con el apoyo de CECyTEM plantel 
Malinalco, jóvenes de servicio social de la Universidad 
Iberoamericana y otras personas de la comunidad que 
se sumaron con entusiasmo para que todo resultará 
lo mejor posible.

Gracias a todos los comercios y restaurantes lo-
cales, coinversionistas, amigos que hicieron posible 
esta celebración.

16
Grupos de base 

y más de

300 
Asistentes
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05

FONDO PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN S19
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05

FONDO PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN S19

Axochiapan

Ciudad de México

Malinalco

Ciudad de México

Malinalco

Axochiapan

El 19 de septiembre 2017, a las 13:14 horas se registró un sismo de 7.1° con 
epicentro en Axochiapan, Morelos, provocando daños importantes en varios 
lugares de la república, Malinalco uno de ellos. 

Si bien el número de heridos fue reducido, hubo afectaciones fuertes al 
patrimonio histórico y cultural del municipio, infraestructura, instituciones 
educativas, así como a las viviendas particulares. 

De acuerdo al informe del gobierno municipal, hubo daños a 15 centros 
religiosos de valor histórico, incluyendo el Templo del Divino Salvador y su 
Convento Agustino. En el mismo informe se reportan daños en 29 institucio-
nes educativas, 9 vías de comunicación y 5 centros de salud. El Municipio 
reporta 657 viviendas con daños, de las cuales 219 viviendas con daño total, 
y 438 viviendas con daño parcial. El sismo vino a acentuar las ya precarias 
condiciones de vida de la población. 657 

Viviendas
dañadas

15
Centros regligiosos 
con valor histórico

29
Instituciones educativas

219 
Con daño total

438 
Con daño parcial

9 
Vías de comunicación

5 
Centros de salud

80% 
De los arbolitos plantados 

se espera una 
supervivencia 

LOS DAÑOS EN NÚMEROS
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Acopio y Distribución
Dos centros de acopio fueron creados a pocos días del 
temblor. Uno de ellos bajo el liderazgo de Adolfo Nava 
de la empresa Maliemociones y miembros activos de 
la comunidad, el otro por socios del Club de Golf 
Malinalco. Ambos centros recibieron toneladas de ayu-
da, como apoyo para la gente afectada por el sismo. 

Mas de 250 voluntarios trabajaron sin cesar repar-
tiendo el apoyo y atendiendo los llamados urgentes de 
hospitales y asociaciones de la región. Testimonios del equipo organizador

Para atender estos objetivos se definieron diferentes líneas de trabajo, las cuales pudieron ser desarrolladas 
gracias a la participación de más de 300 personas voluntarias y representantes de más de 10 organizaciones y 
grupos activos en el municipio.

LA RESPUESTA INMEDIATA AL SISMO

En respuesta a esta situación se integra un esfuerzo colectivo coordinado por Fundación Comunitaria Malinalco 
para organizar los esfuerzos de apoyo inmediato. Se estableció un comité con representantes de varias de las 
organizaciones y grupos volviéndose los interlocutores entre necesidades y posibilidades de atención en el 
municipio. Este comité se enfoco en los siguientes objetivos:

1. Garantizar la distribución organizada de las 
donaciones como medicinas, ropa y otros víveres 
recibidos como apoyo para los afectados.

2. Generar y difundir información accesible, 
oportuna y clara respecto a las afectaciones 
provocadas y los apoyos disponibles.

3. Evaluar daños de las viviendas afectadas.

4. Favorecer la articulación y colaboración entre 
actores interesados en la reconstrucción de la zona.

5. Contribuir a la generación de proyectos 
arquitectónicos que mejoren la calidad de vida  
de la población

6. Canalizar y administrar los recursos privados 
para la reconstrucción promoviendo la participación 
comunitaria.  

300 
Personas 

voluntarias

+10 
Organizaciones
y grupos activos 

Difusión e Información
Esta Comisión se enfocó a dar y recibir comunicación 
instantánea de voluntarios, donadores y damnificados. 
Conformó la base de datos para poder apoyar a me-
diano y largo plazo a los damnificados y elaboró un 
mapa interactivo de daños.

Evaluación de Daños
Esta Comisión se concentro en:
- Identificar las familias afectadas y la situación socioe-
conómica de las mismas.

- Evaluar los daños por profesionales de la 
construcción con el apoyo de la Universidad Ibero 
Americana, la Universidad autónoma del estado de 
México y arquitectos voluntarios y solidarios de 
Malinalco.

Crear de base de datos de viviendas afectadas así 
como recopilar toda la información sociológica, demo-
gráfica y económica de las familias afectadas.
Este diagnóstico facilitó después que asociaciones 
como Reconstruir Mx y TV Azteca comenzaran a tra-
bajar en Malinalco.
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Coordinación de Alianzas
La Fundación Comunitaria Malinalco, coordinó los es-
fuerzos de más de 10 grupos e instituciones activas 
en la región. Se compartió información para mejorar y 
promover diferentes esfuerzos, se crearon y fortale-
cieron alianzas estratégicas entre interesados privados 
y públicos. 

En pocas semanas tras el sismo, el Presidente 
Municipal de Malinalco reconoce a la Fundación 
Comunitaria Malinalco como portavoz de la sociedad 
civil en el Municipio y acuerda una alianza para trabajar 
de la mano para hacer frente a los daños ocasionados 
por el sismo del 19 de septiembre. 

Los centros de acopio de comunidades de la 
región formaron una red de comunicación 
instantánea vía Whatsapp que les permitió 
distribuir las ayudas a quienes más lo 
necesitaban.

Los colonos del Club de Golf Malinalco 
organizaron brigadas para quitar escombro,  
albergues, y entrega de víveres, materiales de 
construcción, medicinas y artículos de primera 
necesidad

Diversas organizaciones, empresas y particulares 
contactaron a FCM y ofrecieron valiosos 
donativos y su ayuda. Poner un recuadro de 
agradecimiento de donantes

La Comunidad Educativa Ameyalli, a través de 
Voces y Visiones AC, se enfocó en la construcción 
de 15 aulas temporales que beneficiaron a más 
de 400 niños de la comunidad de Santa Mónica, 
Ocuilan que habían perdido su escuela

Imaginalco participó activamente en el proceso 
de elaboración del proyecto de  reconstrucción y 
la recaudación de fondos y fue un enlace 
importante entre la comisión de acopio y algunos 
donadores

Fundación Azteca entregó víveres y materiales, 
montó albergues y se movilizó a toda velocidad 
para empezar a reconstruir viviendas que 
sufrieron daño con un programa que abrió: Échale 
a tu Casa. Se comprometieron en reconstruir 40 
viviendas, casi en su totalidad en San Martin, el 
barrio que más sufrió daños

El CECyTEM, preparó alimentos para los 
voluntarios de las organizaciones que lo 
solicitaron

Donantes empresariales, particulares e 
institucionales contribuyeron con vehículos, 
camiones y tráilers  llenos de ayuda

LA RED. PRIMERAS ACCIONES DESPUÉS DEL SISMO
Asociaciones y grupos ciudadanos se pusieron en contacto entre sí formando una red de apoyo mutuo: 
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ASISTENCIA A LA RECONSTRUCCIÓN 
Una vez que pasó la primera fase de atención a la emergencia, la Fundación Comunitaria Malinalco estuvo en 
constante comunicación con las autoridades municipales y estatales para entender cuál iba a ser la respuesta 
del gobierno. 

Para atender a los afectados, las autoridades federales decidieron otorgar tarjetas con dinero del Fondo de 
Desastres Naturales, FONDEN, destinado a la autoconstrucción de vivienda. Sin embargo, esta solución era 
parcial ya que sin una guía y capacitación adecuada en temas de reconstrucción, las viviendas correrían el riesgo 
de volver a construirse sin los requerimientos necesarios para que perduraran. 
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1. DIAGNÓSTICO
 
Identificación de familias afectadas
Evaluación de daños por profesionales en construcción
Mapa de daños
Creación de base de datos de viviendas afectadas

2. CLASIFICACIÓN
 
Clasificación de las viviendas en función del tipo de apoyo que requieren y las prioridades 
socioeconómicas de las familias
Jerarquización de las necesidades de las viviendas en función de críterios estandarizados
Canalización de las viviendas a las diferentes formas de apoyo

3. ELABORACIÓN
 
Elaboración de proyecto arquitectónico por casa

4. CAPACITACIÓN Y AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA
 
Asistencia en la autoconstrucción casa por casa

Gracias a la metodología llevada acabo, se pudo identificar que el 75% de los daños más severos del 
municipio se encontraban concentrados en la comunidad de San Simón El Alto, y el Barrio de San Martin, 
razón por la cuál se decidió dirigir los esfuerzos realizados a estas dos localidades. 

Estudiantes de los últimos semestres de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, 
coordinados por José Vigil, arquitectos de Reconstruir MX y Arquitectos Solidarios de Malinalco, se dieron 
a la tarea de desarrollar 92 proyectos arquitectónicos, optimizando recursos y tratando de hacer frente a 
las necesidades en la comunidad a largo plazo. 

Así, el grupo de arquitectos en campo, brindaron asesorías arquitectónicas a más de 50 casas en 
que se adoptaron las propuestas. 

Para entonces complementar los esfuerzos oficiales, la Fundación Comunitaria Malinalco decidió impulsar 
proyectos de asistencia a la autoconstrucción que se articularían con otros esfuerzos en la región. 

Generación de proyectos con Reconstruir Mx y La Universidad Iberoamericana 
Se crea una alianza de FCM con Arquitectos Solidarios de Malinalco, José Vigil del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, y el colectivo Reconstruir Mx, coordinado por Tatiana Bilbao 
para desarrollar los proyectos arquitectónicos y supervisar el desarrollo de la autoconstrucción.
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FONDOS DE RECONSTRUCCION
El proceso de reconstrucción en el Municipio de 
Malinalco sumó esfuerzos de fundaciones y organiza-
ciones de la sociedad civil, entre las cuales, Fundación 
Comunitaria Malinalco desempeñó el papel, no solo 
de facilitador de fondos, sino de actor directamente 
en la aplicación de recursos luego de las donaciones 
recibidas.

Proyectos de Reconstrucción de la FCM
Durante el periodo de reconstrucción, se encontraron 
casos de familias en situación vulnerable que quedaron 
fuera de los apoyos gubernamentales o privados. 

La FCM se dio a la tarea de hacer un análisis e 
investigación de campo para identificar los casos más 
necesitados con el objetivo de apoyarlos en medida 
de los recursos recibidos de donantes nacionales e 
internacionales.

Se documentaron y prepararon los proyectos ar-
quitectónicos para poder emprender la reconstrucción 
a inicios del 2018. En total 8 casas serán construidas 
de forma integral y 5 casas recuperadas con entrega 
de material y asistencia arquitectónica 
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SUB-FONDOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Gracias a la posibilidad de crear fondos comunitarios en la FCM, grupos organizados de la región se acercaron 
con el fin de crear alianzas que les permitiera llevar acabo sus proyectos:

Fondo Unidos por Malinalco
El Club de Golf crea una alianza con la Fundación 
Comunitaria Malinalco a raíz del sismo del 19 de sep-
tiembre. Fruto de dicha alianza surge el Fondo Unidos 
Por Malinalco, el cual busca reconstruir 7 casas de los 
empleados del Club de Golf, que se vieron afectados 
por el sismo. A finales del mes de diciembre, el Fondo 
Unidos por Malinalco inició las obras de la mano con 
la Fundación Vamos A Dar.

Fondo La Loma
Un grupo de mujeres organizadas se unen con el fin 
de apoyar a 22 familias damnificadas por el sismo y 
reubicadas en la localidad de La Loma, un área sin 
servicios básicos, aisladas del resto de las comunida-
des. El proyecto plantea regularizar a niños de la co-
munidad que se han quedado sin escuela, para lo cual 
se construye el Centro Comunitario La Loma donde 
además se ofrecerán clases de cómputo e inglés. La 
alianza con la Fundación Comunitaria Malinalco se 
acordó al término del año, iniciando actividades a prin-
cipios del 2018.  

ALIANZAS E INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN
Gracias a la labor de los arquitectos voluntarios locales, de la Universidad Iberoamericana y al trabajo realizado 
por el colectivo de Reconstruir MX, se generó información valiosa en cuanto a las afectaciones que tuvieron las 
viviendas en la localidad. 

Dicha información fue compartida con actores privados y públicos con el fin de poder tomar mejores deci-
siones en cuanto a la canalización de los recursos. Ejemplo de ello fue el intercambio de información que se dio 
con Fundación Azteca. Gracias al diagnóstico realizado por la FCM, Fundación Azteca decidió construir 40 casas 
en el Barrio de San Martin en alianza con Échale A Tu Casa.

Fondo por la Educación 
La organización local Voces y Visiones, A.C., se enfocó 
en la construcción de aulas temporales en comunida-
des afectadas por el sismo. En alianza con la Fundación 
Comunitaria Malinalco y la Fundación Arpe, Voces y 
Visiones recibió a finales del año los fondos que per-
mitieron facilitar, a principios del 2018, el proceso de 
construcción y adecuación de espacios educativos se-
guros en la Unidad Deportiva de Santa Mónica Ocuilan, 
Estas aulas beneficiaron a 400 alumnos de la escuela 
primaria “Lic. Benito Juárez” del Municipio de Ocuilan. 
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2017

92 
Planos arquitectónicos 

entregados gracias 
a arquitectos voluntarios 

de la Universidad 
Iberoamericana, 
Reconstruir MX, 

Arquitectos Solidarios 
de Malinalco 

y arquitectos de la FCM. 

1 
Registro y diagnóstico 

de las afectaciones 
en el municipio.

+ 50 
Asesorías arquitectónicas 
a casas en reconstrucción 

entregados gracias 
a arquitectos voluntarios 

de la Universidad 
Iberoamericana, 
Reconstruir MX, 

Arquitectos Solidarios 
de Malinalco y arquitectos 

de la FCM. 

8 
Casas construidas por 

parte de la FCM en alianza 
con Construcciones Torres

2018
PROYECTOS EN PROCESO, A COMPLETAR EN 2018:

7 
Casas a construir 

por parte del 
Fondo Unidos 
Por Malinalco 
y Vamos A Dar

1 
Espacio Educativo 

en Ocuilan por 
Voces y Visiones A.C.

1 
Centro Comunitario 

La Loma

Proyectos Apoyados por Fundación Comunitaria Malinalco

17 
Aulas temporales

Espacio de regularización 
hasta para 50 niños

Clases de inglés 
para 30 alumnos

Cursos de cómputo

400 
Alumnos beneficiados

5 
Casas recuperadas 

por la FCM con entrega 
de material y supervisión 
de obra por parte de los 

arquitectos Suitber 
Reynoso y Omar Mejía.
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FONDOS 
COMUNITARIOS
IMAGINALCO
Imaginalco es un proyecto social que contribuye a la construcción de una 
comunidad más segura, cohesionada y con menor propensión a la violencia 
y las adicciones en Malinalco. En el 2017 Imaginalco trabajó a través de dos 
líneas estratégicas: Jóvenes y Comunidad, y Seguridad Comunitaria.

Jóvenes y Comunidad
En el 2017 Imaginalco operó tres centros juveniles que 
representaron puntos de encuentro, convivencia sana 
y formación de más de 120 niños, niñas y jóvenes, así 
como de madres y padres de familia: Xolotlán, 
Xolocasa, Espacio Cultural Seis Calles. En estos cen-
tros se ofrecen actividades artísticas, recreativas, de-
portistas y formativas para diferentes edades e intere-
ses, los siete días de la semana en horarios de alta 
incidencia de consumo y violencia: por las tardes de 
las 17 a 22 horas y fines de semana. 

Talleres 
Dentro de los centros juveniles se dan talleres de di-
versa índole, impartidas por los mismos jóvenes de la 
comunidad. Lo que se busca es el desarrollo de habi-
lidades para la vida, un sentido de pertenencia y lide-
razgos positivos en niños, niñas y jóvenes. Dentro de 
las actividades se encuentran: el rap, el baile, calado 
en hueso, serigrafía, elaboración de nacimientos y pi-
ñatas, organización de eventos.

Convivencias
Niñas, niños y jóvenes encuentran espacios de convi-
vencia y encuentro para un desarrollo sano dentro del 
Club de Niñas, Club de Niños, Patrulla Excursionista, 
y el Futbol en alianza con la Escuela de Futbol Yoatecatl. 
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Proyectos Productivos
El Colectivo Xolotlán continúa generando productos 
artesanales y artísticos de calidad y desarrollando nue-
vos puntos de venta para consolidarse como una acti-
vidad generadora de ingresos para los cinco jóvenes 
que participan. 

Xoloescuela
A través de la Xoloescuela se dio acompañamiento 
pedagógico, terapéutico y/o psicológico a 23 jóvenes 
que decidieron retomar o continuar sus estudios de 
educación media superior. 

Formación de liderazgos
En el 2017 el modelo de acompañamiento de 
Imaginalco se enriqueció, consolidando una estrategia 
para la formación de líderes juveniles. A lo largo de 
este año, se trabajó de forma constante con siete jó-
venes de San Martin y de la Seis Calles, quienes ya 
forman parte del equipo operativo y participan en un 
proceso constante de capacitación y seguimiento al 
desarrollo de sus capacidades. 

Trabajo con familias
Este proyecto busca desarrollar habilidades parentales, 
mejorando las relaciones familiares. Durante este año 
se impartieron ocho sesiones informativas y cinco re-
uniones generales con padres de familia, abordando 
temas de prevención de adicciones, educación sexual, 
comunicación asertiva, autoestima, y límites.  

Recorrido al Mictlán
Como cada año, se organizó el Recorrido al Mictlán, un festival y espectáculo en torno a las festividades del día 
de muertos con la participación de más de 700 personas de 10 grupos y organizaciones de la comunidad. Este 
año el enfoque fue el género, por lo que se trabajó de forma exhaustiva el contenido durante todo el proceso 
de preparación del festival, abordando temas asociados, entre otras cosas, al abuso sexual infantil.

Con el Recorrido al Mictlán se logra una interacción entre sectores y barrios diversos, fortalecimiento del 
tejido social, así como liderazgos juveniles. 
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SEGURIDAD COMUNITARIA
Durante el 2017, Imaginalco trabajó a favor de la seguridad comunitaria con el objetivo de participar de manera 
directa como sociedad civil en el seguimiento de la situación de seguridad y administración de justicia en 
Malinalco, contribuyendo así a la seguridad y cohesión en el municipio. 

Es a través del Observatorio Ciudadano de Seguridad en Malinalco (OCSM) que se orienta y apoya a las 
personas en la resolución no violenta de conflictos y en materia de procuración de justicia. 

31 
Personas recibieron 
asesorías jurídicas

1 
Informe semestral 
de monitoreo de la 

incidencia delictiva en 
Malinalco, elaborado, 
publicado y difundido 
en Malinalco y ante 

autoridades estatales 
y municipales y más de 16 
medios de comunicación.

40 
Personas recibieron 

ayuda jurídica gratuita

10 
Monitoreo de incidencia 

de 10 delitos en Malinalco, 
a través de las cifras 

publicadas oficialmente 
por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

24 
Observatorios locales 

aliados ubicados 
en 15 estados de la 

república.

1 
Foro de seguridad en donde más de 40 personas de la comunidad 

entre ellos autoridades municipales de seguridad, pudieron exponer ciertas 
problemáticas en materia de seguridad en el municipio, así como escuchar 

y aprender experiencias positivas en este y otros municipios. 

11 
Comunidades fueron 

visitadas en el municipio 
de Malinalco, fuera de la 
Cabecera Municipal para 

difundir las labores 
del OSCM 

LOGROS DE ESTE AÑO
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ORQUESTA ESPERANZA AZTECA DE MALINALCO

Fondo Orquesta Malinalco
Por tercer año consecutivo, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco (OSEAM) le ofrece la oportunidad 
a niños y jóvenes, de participar en una orquesta sinfónica y con ello la posibilidad de experimentar el trabajo en 
equipo, y el desarrollo de su propia sensibilidad artística. Este año los estudiantes de la orquesta tuvieron la 
invaluable experiencia de tocar junto con la Orquesta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
así como la de recibir un master class de la Ópera de Bellas Artes.

 A través de estos primeros tres años de la OSEAM, los niños y jóvenes han ido adquiriendo mayor confianza 
y experiencia, viviendo el resultado de la disciplina y constante esfuerzo en sus ensayos de cuatro horas diarias 
de lunes a viernes; entender que la música no limita ni divide, sino incluye.

Prueba de la evolución de los alumnos, es su compromiso con la comunidad, que ha derivado en la partici-
pación en festivales locales, visitas escolares y conciertos públicos.

 Por otro lado, se ha brindado atención emocional personalizada, logrando involucrar a los padres de familia 
y transmitiéndoles el impacto positivo que tiene en sus hijos el acercamiento a la música. Este trabajo, tuvo 
como expresión de este vinculo entre ambas partes, un concierto recital de coro y un taller de elaboración de 
faroles decembrinos.

Campamento Musical con la Orquesta de la UAEM 
para convivencia e intercambio de experiencias entre 
los alumnos de ambas orquestas, resultando en un 
concierto en conjunto.

En febrero, los alumnos de la OSEAM reciben un 
master class impartido por el maestro César 
Velázquez de la Ópera de Bellas Artes.

Dos conciertos de recaudación de fondos para 
instrumentos y material de ensayo, además de tres 
conciertos públicos.

Entrega de lentes por parte del Patronato de la 
OSEAM a 141 beneficiarios.

Participación en el festival cultural Recorrido al 
Mictlán, así como el Recorrido Musical por las calles 
de Malinalco

Taller psicoemocional y atención personal a los 
alumnos de la OSEAM. Junio a diciembre 2017.

224 
Niños y jóvenes en

 la orquesta: de los cuales

127 
 Mujeres

97 
Hombres

14 
 Maestros

1 
 Director

1 
 Intendente

1 
Coordinadora

2 
Jóvenes de servicio social 

del CBT Cuauhtinchan

LA ORQUERSTA MALINALCOEN NÚMEROS
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PROBOSQUE

Primer Foro Desarrollo Forestal Sustentable 
El Foro resaltó la importancia de promover el crecimien-
to de los bosques, al tiempo que brindar elementos a 
las comunidades con masa forestal, para que puedan 
obtener ingresos y beneficios comunitarios a través 
del manejo sustentable de sus recursos naturales.

En el Foro asistieron Ejidatarios del Estado de 
México, quienes por primera vez fueron participes de 
este tipo de eventos; especialistas en bosques y su 
manejo sustentable, así como representantes de go-
biernos y organizaciones sociales

Reunión con el Director General de PROBOSQUE
En el mes de noviembre se tuvo una reunión con el 
nuevo Director General de PROBOSQUE, Edgar 
Conzuelo Contreras. Durante la reunión se le presentó 
el trabajo que hace la Fundación Comunitaria Malinalco, 
buscando continuar y fortalecer la alianza que existe 
ya desde hace más de 10 años. 

Reunión de Noviembre del Comité de Protección 
Forestal
En el mes de Noviembre se reunie el Comité de 
Protección Forestal de PROBOSQUE, del cual FCM es 
miembro. Durante la reunión se revisó el informe sobre 
la temporada de incendios forestales del 2017.
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VISITAS

Visita de la directora de Fundación Soriana
A principios de año nos visitó en Malinalco Claudia 
Aguado, directora de Fundación  Soriana, co-inversio-
nista de FCM. Entre sus actividades, asistió a la pre-
sentación del disco Estampas Sonoras ll del grupo 
Todos Somos ComPaz; acompañó a BioMalinalco a un 
recorrido por el Cerro de los Ídolos para verificar las 
evidencias de animales silvestres de la zona que inclu-
yeron una onza, una zorra gris y otras especies. Por 
último, también se visitó el taller de artesanías del 
Colectivo Xolotlán.

Visita de DUMAC
En el mes de mayo tuvimos la visita de Braulio 
Pegueros de Dibujando un Mañana A.C. (DUMAC). 
Visitó el proyecto Cua-Tés en el CBT Cuauhtinchan. 
Braulio alentó a los muchachos a seguir adelante. 
Durante esta visita revisamos los objetivos y resulta-
dos alcanzados hasta ahora por los grupos de jóvenes 
de Ideas a Proyectos. 
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COMUNALIA, RED DE FUNDACIONES 
COMUNITARIAS DE MÉXICO

Taller Diseñando Juntos un Plan de Acción 
Fundaciones Comunitarias socias de Comunalia, la Red 
de Fundaciones Comunitarias de México, se reunieron 
con el objetivo de establecer los lineamientos de un 
plan de acción con propuestas a favor del desarrollo 
de las organizaciones de la sociedad civil en México y 
de las Fundaciones Comunitarias en particular. 

El taller fue llevado acabo por el equipo del 
Instituto Mora y la Fundación Inter Americana (IAF).

Asamblea anual de socios 
Durante la Asamblea de socios de Comunalia, se revi-
só la Presentación de resultados de actividades y re-
porte financiero 2016, la planeación estratégica y el 
presupuesto 2017, así como la propuesta de indicado-
res para Fundaciones Comunitarias de la Red, encami-
nada a unificar la información de alcances e impacto 
de la red.

Encuentro: Invirtiendo en Fundaciones 
comunitarias
En el mes de abril, se llevó acabo el taller de aprendi-
zaje “Invirtiendo en Fundaciones Comunitarias”, orga-
nizado por Fundación Merced y la IAF. Se dieron inter-
cambios entre pares de las diferentes fundaciones que 
conforman Comunalia. Cada Fundación invitó a parti-
cipantes de los grupos de subdonaciones. En el caso 
de FCM, se invitó al grupo Todos Somos Compaz re-
presentado por Israel Hernández. El resultado, que 
pudimos presenciar durante esos dos días, da cuenta 
de la importancia que tiene una fundación comunitaria 
en el desarrollo de las comunidades, de los grupos de 
base y de las mismas organizaciones

Taller Construyendo Indicadores
Comunalia nos invitó una vez más a trabajar con repre-
sentantes de las Fundaciones Comunitarias hermanas 
en un ejercicio facilitado por el INSAD. El objetivo fue 
el introducirse en el aprendizaje de evaluación de re-
sultados, así como la construcción de indicadores co-
munes para visibilizar y comunicar el valor agregado 
del trabajo de las fundaciones comunitarias en México.

Frente al Sismo: Reunión de trabajo entre 
Fundaciones Comunitarias
Frente a los daños ocasionados por el temblor del 19 
de Septiembre, Comunalia y la Fundación Inter 
Americana, invitaron a las Fundaciones Comunitarias 
de Oaxaca, Morelos, Puebla y Malinalco para conocer 
la situación de cada una de las localidades y conocer 
el trabajo que cada una de las Fundaciones realizó fren-
te a la emergencia. 

Adicionalmente nos invitaron a reflexionar en las 
acciones que podíamos tomar en conjunto, y planear 
nuestras acciones más allá de la emergencia y la 
reconstrucción. 

Expo Fundación y Congreso 2017
Gracias a la invitación realizada por Promotora Social 
México, participamos en la Expo Fundación y Congreso, 
donde múltiples personalidades, emprendedores y 
expertos en temas de comunicación, legalidad, recau-
dación de fondos y otros temas de interés para orga-
nizaciones de la sociedad civil. 
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Como parte de su crecimiento y profesionalización, Fundación Comunitaria 
Malinalco abrió en 2014 la coordinación de comunicación, integrando diversas 
acciones para reforzar mensajes, canales y redes. 

ACTIVIDADES 

Campaña en Facebook para difundir temas de 
Cultura Forestal como prevención y combate de 
incendios, número rojo para reporte de incendios, 
actividades del programa, biodiversidad y 
reforestación. 

Difusión de materiales audiovisuales de Eco-rap y 
spots de prevención y combate de incendios. 

Difusión de la convocatoria del Programa Jóvenes 
Agentes de Cambio.

Diseño y difusión de material impreso y electrónico 
para la Feria Comunitaria ComUniverso.
 
Diseño de volantes y difusión de talleres del 
Programa Fortalecimiento y Subdonaciones y otras 
actividades de los programas Cultura Forestal y 
Jóvenes Agentes de Cambio.

Realización y difusión de video sobre Desarrollo de 
Base en Malinalco. Este video se puede ver en: 
https://youtu.be/eG3Q2EpsPc4

Redacción, diseño y envío de boletines mensuales 
con información de las actividades de FCM. 

Realización de video con testimonios de integrantes 
de organizaciones que apoya FCM. 

Difusión constante por diferentes medios, de las 
actividades relacionadas con el sismo del 19 de 
septiembre: las urgentes y las de mediano plazo en 
relación a la reconstrucción de Malinalco.

Elaboración y envío de tarjetas de felicitación y 
agradecimientos a público en general y donadores. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Diseño de logo conmemorativo de los 10 años de 
FCM. Trabajamos con la diseñadora Mara Henry Rojo 
para una nueva imagen que dé cuenta del décimo ani-
versario de FCM. A partir del mes de abril se utiliza 
este logo para la comunicación interna y externa.

BOLETÍN INFORMATIVO
El boletín informativo se publica electrónicamente a 
principios de cada mes excepto en enero. 

Se envía por correo electrónico a 743 direcciones 
válidas, y esta cantidad crece mes con mes. También 
lo compartimos en la página de Facebook, el portal de 
internet y Twitter de FCM, así como en las páginas de 
otros grupos ligados a Malinalco. 
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PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE VIDEOS
Nuestra estrategia comunicativa incluye la producción de video cápsulas muy sencillas, cortas y atractivas, que 
comenzamos a difundir en el mes de noviembre, conformando una serie llamada Testimonios de Malinalco. 

Tres con el subtítulo Un valioso proyecto histórico en 
San Simón el Alto, del proyecto Por un Patrimonio más 
Propio, del Programa Jóvenes Agentes de Cambio, 

16 de El Sismo que nos Sacudió, en los que jóvenes 
arquitectos hablan de su experiencia en la asistencia 
en la reconstrucción de Malinalco 

2 capítulos de Los guardianes de los bosques, difun-
diendo el testimonio de un miembro de la brigada mu-
nicipal de Malinalco, 

Estas video cápsulas pueden verse en el ca-
nal de Youtube de FCM: Video Cápsulas 
FCM

https://youtu.be/eG3Q2EpsPc4
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CAPACITACIÓN
Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

DIPLOMADO EN LÍDERES SOCIALES
Durante el periodo de mayo a diciembre, la directora 
de la FCM, fortaleció sus capacidades en cuanto a li-
derazgo y dirección con el Diplomado Líderes Sociales, 
impartido por el Tecnológico de Monterrey. Este es-
fuerzo fue posible gracias a la beca otorgada de 
Promotora Social México y FEMSA. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FCM
Miembros del consejo directivo y equipo operativo de 
Fundación Comunitaria Malinalco se dieron cita para 
verter ideas y experiencias que, con la guía del Dr. 
Manuel Noriega Echeverría de Consultores en 
Educación, Desarrollo y Capacitación (CEDEC), senta-
ron las bases para el diseño de los lineamientos y es-
trategias de la Fundación para los próximos años. 

Durante tres días se extrajo el material con el que 
se dará forma al Plan Estratégico de la Fundación 
Comunitaria Malinalco, moldeando objetivos, propósi-
tos y programas estratégicos a partir de síntomas pre-
sentes en el actuar de la Fundación, así como actitudes 
conductas y desempeños. 

Identificar carencias, deficiencias e insuficiencias 
actuales nos permitirá desarrollar programas estraté-
gicos y posicionar a la Fundación en una etapa de ma-
durez institucional en la que se pueda mantener para 
la consecución de sus metas.

Se revisaron también la misión, visión y valores 
de la Fundación, a la vez que se recapituló sobre la 
historia de la misma.
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RECONOCIMIENTOS

FCM CALIFICA B+ EN FILANTROFILIA
Gracias al apoyo de Promotora Social México y a su 
interés por contribuir al fortalecimiento de las OSC, la 
FCM comenzó en junio un proceso de calificación con 
Filantrofilia. Esta asociación civil con más de 8 años de 
experiencia ofrece este servicio a toda organización 
que desee evaluar y diagnosticar su estado actual en 
las siguientes áreas:

A. Desarrollo Institucional
B. Tendencias de Impacto Social 

La evaluación incluyó encuestas a beneficiarios, entre-
vistas con miembros del Consejo Directivo y el Equipo 
Operativo y revisión de documentos institucionales.

La calificación es un reflejo fiel y objetivo de la 
situación institucional en la que se encuentra FCM e 
incluye recomendaciones específicas para el fortaleci-
miento a corto y mediano plazo. Este análisis muestra 
también nuestro interés en mantener la transparencia 
frente a nuestros beneficiarios y donantes. 

Para ver los resultados de FCM y conocer más 
sobre Filantrofilia, visita esta liga: 

http://filantrofilia.org/fundacinn-comunita-
ria-malinalco_o533.html

GOBIERNO DEL ESTADO RECONOCE A LA 
FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO
El gobierno del estado de México, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente, destacó la participa-
ción de la FCM con el Premio Estatal del Medio 
Ambiente 2017. Fundación Comunitaria Malinalco reci-
bió un reconocimiento por el esfuerzo y dedicación en 
la preservación, restauración y mejoramiento del me-
dio ambiente en el Estado de México.

http://filantrofilia.org/fundacinn-comunitaria-malinalco_o533.html
http://filantrofilia.org/fundacinn-comunitaria-malinalco_o533.html
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TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS

CULTURA  
FORESTAL

$854,810.13

$463,526.13 - Lanzamiento de campaña "Queremos un Malinalco vivo"

- 1 Convenio tripartita firmado por Probosque y el Municipio de Malinalco 

- 192 spots de radio 

- 260 carteles para prevención de incendios colocados

- 4000 volantes de prevención de incendios a peregrinos y turistas

- 115 niños fortalecidos en prevención de incendios  

con 6 presentaciones lúdicas en 3 escuelas primarias 

- Gestión de seguros de vida para brigadistas forestales 

- 1 capacitación especializada en el manejo de fuego 

- 5000 árboles plantados de especies endémicas en el Zapote, San Sebastían 

y el ejido de Chalma 

- 3 capacitaciones a guardianes ambientales (79 jóvenes)

- 122 voluntarios participaron en la reforestación

- Seguimiento a árboles sembrados en el 2016 (75% de sobrevivencia)

- 1 diagnóstico participativo rural, de los Ejidos de Chalma, Chichicasco y 

Montegrande 

- 1 taller de evaluación de líneas de trabajo estratégicas en los Ejidos de 

Chalma, Chichicasco y Montegrande

- Elaboración de un Plan maestro del programa 

 

 Beneficiarios: 450 y 25,626 beneficiarios indirectos.

- 1 Campamento complementario

- Capital semilla y fortalecimiento de 5 grupo de jóvenes convocatoria 2016-

2017: Patli Chantia, Tejiendo una nueva historia, Patita de Perro, Por un 

patrimonio más propio y Cua-Tés

- 2 Proyectos de jóvenes fueron escogidos como proyectos de Continuidad 

2017: Por un patrimonio más propio y Cua-Tés

- 5 Talleres de fortalecimiento : Taller de ideas a proyectos, Taller 360º de 

creatividad, Taller Historias que Mueven, Taller Guardianes Ambientales, 

Taller Cambio Más -Significativo.

- Acompañamiento continuo a los jóvenes de la Convocatoria 2016-2017

- 44 Asesorías especializadas sumando un total de 131 horas

- 2 Pasantías: Yolitia (centro de salud y medicina natural integratíva)  

y Universidad Iberoamericana

- Participación de 4 grupos de jóvenes en Feria Comunitaria

- Participación de 2 grupos de jóvenes en la Primera Feria de Sustentabilidad 

invitados por la Universidad Autónoma del Estado de México

- 1 evaluación expost de las 5 últimas convocatorias en alianza con el INSAD

- 1 diagnóstico participacipativo "Jóvenes de Malinalco": 9 comunidades 

estudiadas, 9 fichas técnicas con descripción del contexto, 327 jóvenes 

encuestados para conocer su yo interior, 4 talleres de indagación junto con 

la UMA, con la participación de 84 jóvenes para conocer  a sus comunidades

Programa Logros obtenidos

JÓVENES  
AGENTES  
DE CAMBIO

Costo anual
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FONDO   
IMAGINALCO

$2,564,547.47 - Proyectos y actividades formativas y recreativas en en el Centro Juvenil 

Xolotlán / Xolocasa y en el Espacio 6 calles: talleres, proyectos de huerto, 

rap, club de niños, club de niñas, patrulla excursionista, escuela formativa  

de fútbol.

- Acompañamiento pedagógico , terapéutico y/o psicológico directo  

e individual.

- 5 proyectos productívos

- Trabajo con 60 familias

- Formación de 7 liderazgos juveniles

- Recorrido al Mictlán

- Observatorio ciudadano de seguridad

 Total de beneficiarios: 640

FONDO ORQUESTA 
MALINALCO

$557,723.87 - Convocatoria para participar en la Orquesta

- Campamento Musical con la Orquesta de la UAEM

- Conferencia para padres de familia de la OSEAM "La música instrumento 

para la vida"

- Concierto con la orquesta de la UAEM y la orquesta sinfónica Esperanza 

Azteca Malinalco

- Master class a alumnos de la OSEAM, por el maestro César Velázquez, 

director de la Ópera de Bellas Artes de la Ciudad de México

- Concierto de recaudación.

PROGRAMA         
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
SUB-DONACIONES

$711,943.31 - Fortalecimiento: Taller de Efectividad y Comunicación, Taller de Holocracia, 

Taller de indagación apreciativa, Taller de financiamiento colectívo,  

Taller historias que cuentan

- Subdonaciones: Todos somos ComPaz, Emoción en Movimiento, 

 Bio Malinalco, Mali Arts, Hoja Dulce La Angostura

- 1 Feria comunitaria con la participación de 16 grupos de base  

y organizaciones

- 3 Mini Cumbres: Diagnóstico Participatívo Rural, Desarrollo de base,  

Datos abiertos  

- 1 Autodiagnóstico: 2 OSC, 6 grupos de base (OSC, Maliemociones,  

Un amor tan grande; Grupos de base: Todos somos Compaz, Colectivo 

Xolotlán, Mali Arts, Emoción en Movimiento, Bio Malinalco, Hoja Dulce La 

Angostura.

 

 Beneficiarios: 372 beneficiarios directos y 2520 beneficiarios indirectos

TOTAL POR 
PROGRAMA FCM

$2,030,279.57

Programa Logros obtenidosCosto anual

FONDOS PARA LA     
RECONSTRUCCION 
S19

$893,847.77 - En alianza con grupos y organizaciones locales: se hizo frente a la 

emergencia 

- Coordinación de voluntariado: acopio y distribución, generación y difusión  

de información, atención técnica en viviendas en estado crítico.

- Elaboración de registro y diagnóstico de viviendas afectadas.

- En alianza con ReconstruirMX y la IBERO: Elaboración de 92 planos 

arquitectónicos y asistencia a la reconstrucción de 50 casas.

- En alianza con Voces y Visiones: Habilitación de espacios educativos, 

Tecomatlán, Tenancingo.

- En alianza con el Fondo Unidos por Malinalco: inicio de obras en 6 casas  

con Vamos a Dar y una casa con arquitecto local.

- En alianza con Imaginalco y Fundación Azteca se compartió información  

del diagnóstico para que Fundación Azteca pudiera iniciar la construcción de 

40 casas en el Barrio de San Martín con Échale a tu casa.

 Beneficiarios: más de 100 familias.

TOTAL FONDOS 
COMUNITARIOS 

$4,016,119.11

TOTAL 2017 $6,046,398.68

- Entrega de 141 lentes a alumnos, maestros y padres de familia

- Concierto de recaudación Club de Golf Malinalco

- 2 conciertos públicos

- Convivencia de los alumnos de la OSEAM

- Actividades didácticas en la escuela primaria "Miguel Hidalgo"

- Taller psicoemocional y atención personal a alumnos de la OSEAM

- Concierto de Aniversario

- Participación en el recorrido al Mictlán

- Taller para elaborar faroles de material reciclado

- Recital de coro de padres de familia

- Recorrido musical por diferentes calles de la cabecera municipal

- Entrega de regalos a alumnos y personal de la orquesta por el Patronato 

OSEAM

 Total de beneficiarios: 756
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Circulante

Efectivo y equivalentes en efectivo

Cuentas por cobrar:

Impuestos por recuperar (Nota C)

Deudores diversos

Depósitos en garantía

Suma del activo circulante

Alargo plazo 

Mobiliario y equipo de oficina

Depreciación acumulada

Neto (Nota D)

Total de activo

A corto plazo

Impuestos por pagar (Nota C)

Acreedores diversos

Suma del pasivo a corto plazo

Patrimonio no restringido (Nota E)

Incrementos al patrimonio de ejercicios anteriores

Incrementos al patrimonio del ejercicio

Patrimonio restringido permanentemente (Nota E)

Incrementos al patrimonio de ejercicios anteriores

Incrementos (Disminuciones) al patrimonio del ejercicio

Suma el patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

4,832,712

52,954

1,067

4,000

4,890,733

204,289

(170,155)

34,134

4,924,867

52,912

54,948

107,860

1,058,847

2,631,882

3,690,729

254,964

871,313

1,126,277

4,817,007

4,924,867

1,094,972

(36,125)

1,058,847

601,315

(346,351)

254,964

1,313,811

1,369,685

42,356

13,518

55,874

1,347,402

332

-

4,000

1,351,734

185,789

(167,838)

17,951

1,369,685

2017

2017

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO CONTABLE

2016

2016

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO
Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras en pesos)
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Ingresos:

Donativos en efectivo

Intereses por inversión

Total de ingresos

Gastos:

Servicios asistenciales

Administración (Nota H)

Impuestos sobre la renta (Nota J)

Total de gastos

Aumento (Disminución) en el patrimonio no restringido

Disminución del patrimonio contable

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación

Intereses a favor

Suma

Partidas relacionadas con actividades de operación:

Incremento de acreedores diversos

Incremento de impuestos por pagar

(Incremento) Disminución de deudores diversos

Incremento en impuestos a favor

Flujo neto efectivo y equivalentes de efectivo de actividades de operación

Intereses cobrados

Mobiliario y equipo de oficina

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo  

de actividades de inversión

Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo en efectivo y equivalentes del efectivo al:

Inicio del periodo

Final del periodo

7,362,625

267

7,362,892

4,698,089

31,443

1,478

4,731,010

2,631,882

3,503,195

2,317

267

3,505,779

41,431

10,556

(1,067)

(52,622)

3,504,077

(267)

(18,500)

(18,767)

3,485,310

1,347,402

4,832,712

2,058,367

4,375

2,062,742

2,056,824

40,810

1,233

2,098,867

(36,125)

(382,476)

6,060

(4,375)

(380,791)

4,554

13,236

4,815

-

(358,186)

4,375

(7,627)

(3,252)

(361,438)

1,708,840

1,347,402

2017 2017

2017

Cambios en el patrimono no restringido Actividades de operación

Actividades de inversión

Cambio neto en el patrimono restringido permanentemente

2016 2016

2016

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte de éstos. Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte de éstos.

Ingresos:

Donativos en efectivo restringidos (Nota G)

Gastos:

Costo de servicio asistencial

Disminución en el patrimonio restringido permanentemente

Disminución en el patrimonio

Patrimonio Contable al inicio del año

Patrimonio Contable al final del año

1,411,740

540,427

871,313

3,503,195

1,313,812

4,817,007

1,300,000

1,646,351

(346,351)

(382,476)

1,696,288

1,313,812

Estados de actividades por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

Estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)
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Consejo directivo

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

PRESIDENTE

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

VICEPRESIDENTA

ALEJANDRA TORRES

SECRETARIA

ALEXANDRA POHLE

TESORERA

JORGE CALVILLO UNNA

PEDRO ALVAREZ ICAZA

VOCALES

REMI BERTHELEMOT

COMISARIO

EQUIPO OPERATIVO

CIRCE PERALTA

DIRECTORA EJECUTIVA (Hasta el 1 de mayo)

CAROLINE AUVINET

DIRECTORA EJECUTIVA (A partir del 1 de mayo)

CARMEN ORTEGA/LUIS ALBERTO CARMONA

ADMINISTRACIÓN

LOURDES ESCOBAR

COORD. PROGRAMA JÓVENES

EDGAR ROSAS

COORD. PROGRAMA CULTURA FORESTAL

ABDIEL RAMÍREZ TORRES

COORD. PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MARTA ALCOCER

COMUNICACIÓN

REPRESENTANTES DE FONDOS

LUIS HERRERA LASSO

IMAGINALCO

CARMINA DEL CERRO DE MARÍA

ORQUESTA MALINALCO

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

ALEJANDRO BRAVO

FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN FCM

EDUARDO GALLASTEGUI

FONDO UNIDOS POR MALINALCO

TERESA OJEDA

FONDO POR LA EDUCACIÓN

ANA BETANCOURT

FONDO LA LOMA
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Gracias a nuestros aliados 
por su confianza

DONANTES INTITUCIONALES

ALIANZA FC MÉXICO A.C.

ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO Y CLUB  

DE GOLF MALINALCO, A.C.

CENTRO DE ENLACE Y DESARROLLO PARA LAS OSC, A.C.

CITIBANAMEX, FOMENTO SOCIAL

CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C.

DIBUJANDO UN MAÑANA, A.C.

FONDO ACCIÓN SOLIDARIA, A.C.

FUNDACIÓN ARPE

FUNDACIÓN CHESPITRITO

FUNDACIÓN DE ARQUITECTURA TAPATÍA, A.C.

FUNDACIÓN DE AYUDA Y BIENESTAR GUADALUPANA, A.C.

FUNDACIÓN FCA, A.C.

FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE

FUNDACIÓN MAGDALENA RUIZ DE DEL VALLE, I.A.P.

FUNDACIÓN MERCED

HSBC & VALORES PARA EL TERCER MILENIO I.A.P.

PROMOTORA SOCIAL MEXICO

QUIERA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS  

DE MÉXICO A.C.

DONANTES EMPRESARIALES

FUNDACIÓN ARPE

TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V.

ATENCIÓN Y ASESORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

BENATZ ASOCIADOS, S.A.P.I. DE C.V.

BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.

BURO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS, S.A. DE C.V.

CEDROSA

CLUB DE GOLF MALINALCO, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN IMPRESORA, S.A. DE C.V.

DLA PIPER MEXICO

HA PROPERTY DEVELOPMENT, S.C. 

ISACAM S.A. DE C.V.

JURGEN OPENGO Y ALAMARES, S.C.

KALIMORI, A.C.

LABORATORIOS KENER, S.A. DE C.V.

NO SABE FALLAR

PROVOKERS, S.A. DE C.V.

MALIFIESTAS

SER UNO, S.C.

SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V.

SUTRAS HOLDING, S.A. DE C.V.

DONANTES INDIVIDUALES

ADRIAN STORRY

ALBERTO JONES 

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

ALEXANDRA POHLE MENDEZ YSENBURG

ALEXANDRA URIBE COUGHLAN

ALFONSO FIERRO GARZA

ALGER ESCOBAR CUEVAS

ALICIA INFANTE

ANNE ET JACQUES BIZOT

ANTONIO DEL VALLE RUIZ

AUDE CITTADINI CESI

AUDE ET CARLOS KATER

BERNARD BOURLON

BERNARDO BOURLON PLIEGO

BERNARDO DE LA GARZA HERRERA

BERNARDO RAMIREZ FIGUEROA 

CARLOS DE JESUS RIVAS Y LORIA

CARLOS RAMOS MIRANDA

CARMEN CUMMING FRANYUTTI

CARMEN RAMIREZ BOCARDO

CAROLINA AMALIA MACHADO DUFAU

CAROLINE AUVINET

CHARLES EDWARD PILLIOD ELLNAS

CLAIRE ET JEAN LOUIS DE MONTESQUIOU

CLAUDIA CANALES UCHA

CLAUDIO XAVIER GONZALEZ LAPORTE

CLEMENT LE GOUVELLO

DANIEL KURI BREÑA ROMERO DE TERREROS

DANIEL MALDONADO

DAVID EMANUEL HERMOSILLO LOZANO

DECIO EUGENIO DE MARIA

DENISE MAERKER SALMON

DIEGO GONZALEZ CLAVELLI

DIEGO SUINAGA ROMERO DE TERREROS

EDUARDO STEIN BENÍTEZ

ELIA DEL CARMEN RAMÍREZ BOCARDO 

ENRIQUE ARTURO ALVAREZ FIGUEROA

ENRIQUE JUAN BOSCO PORTILLA IBARGUENGOITIA

ENRIQUE RAMIREZ FIGUEROA

EUGENIO TORRES OSTOS

FAMILIA MONTALEMBERT

FEDERICO N CASTILLO SANCHEZ MEJORADA

FERNANDO DÍAZ LOMBARDO ROMERO

FRAME FX MX S DE RL DE CV

FRANCISCO PALAFOX

FRANCOIS DE MONTALEMBERT

FRANCOIS ET CLAIRE MANSET

FRANSISCO PALLACH ALVAREZ

FREDERICH DAUBER LOPEZ

GILLES DE MONTALEMBERT

GUILLERMO CANTU

GUILLERMO GÜÉMEZ GARCÍA

IGNACIO GÓMEZ MORIN MARTÍNEZ DEL RÍO

ISABELLE BIZOT

ISMAEL LEYVA LOPEZ

ITZIAR DE LA CUESTA SHUMACHER

JACQUES ET PATRICIA BEMBERG

JAIME MONTEMAYOR MUÑOZ

JAIME URIBE

JAVIER JIMENEZ GUTIÉRREZ

JEAN BERNARD FABIEN IDE

JEAN MARC MERCIER DURAND

JOANNA WRIGHT ABBOT

JOHN ALEXANDER 

JOSE ARTURO SEDAS VALENCIA

JOSE LOPEZ PORTILLO 

JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ

JOSE LUIS RIERA KINLE

JOSE LUIS SAIZ FERNANDEZ 

JOSE PEDRO VALENZUELA RIONDA

JOSE RAZ GUZMAN CASTRO

JULIO CARRANZA BOLIVAR

JÜRGEN NEUBAUER

KARLA FERNANDEZ CORTINA

LEONEL GARCIA QUITANILLA

LESLIE KRUMWIEDE DEL BALLETT

LORENZA KRISTIN LANGARICA O’HEA

LORENZA MARISCAL SERVITJE

LUIS ANTONIO BETANCOURT.

LUIS ENRIQUE PALMA SANCHEZ

LULU ULULANI GURRIA QUINTANA

MA EUGENIA BUTLER APATIGA

MAGDALENA RUIZ DE DEL VALLE

MARCOS ARENA REYES RETANA

MARIA ARCELIA REBOLLOSO PADILLA

MARIA TELMA ALVAREZ Y YATES

MARIANA JAIMES

MARIE AIMEE DE MONTALEMBERT BEMBERG

MARIE LAURE CITADINNI

MARIO ALEJANDRO BABATZ ALVAREZ

MARK TAYLOR

MARTHA MARGARITA ALCOCER WARNHOLTZ

MATIAS DECHELETTE

MAURICIO GRUTTER

MITA MARIA PAOLA CASTIGLIONE GRASSI APARICIO

MONICA HERRERIAS

PABLO LIMON CORONA

PATRICIO BARBARÁ DE PARRES

PEDRO VELASCO DE LA PEÑA

PHILIPPINE DE MONTALEMBERT

PIERRE ET LAURA DE GANAY

PIERRE ET LILIANA BIZOT

PROSPERO FERNANDEZ

RAFAEL SÁNCHEZ NAVARRO CARAZA

RAUL EDUARDO MORA LOEWENSTEIN

RAUL LIMON GARCIA

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

RICARDO ORTIGOSA ENTERRIA

RICARDO NORIEGA

RICARDO PAULLADA NEVAREZ

RODRIGO GONZALEZ

ROBERT SWOPE AND MICHEL HURST

ROBERTO ARENA ESPINOSA

RODOLFO VARGAS PEREZ

SAMANTHA RICCIARDI

SIDNEY CANO MELENA

SIMONE BETTINA HAF

SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CECyTEM

STANISLAS  ET LAETITIA PONIATOWSKI

TERE VILLAREAL

THELMA ALVAREZ

VICTOR LEON GUEVARA GALLEGOS

SERVICIOS PROFESIONALES

BASHAM, RINGE Y CORREA, S.C.

VALENCIA CONTADORES EMPRESARIALES, S.C.

ZESATI Y COMPAÑÍA, S.C. 

TODOBIEN ESTUDIO, S.A. DE C.V.

ALIADO PARA EL TRABAJO EN RED

COMUNALIA, A.C.

RED IBEROAMERICANA DE FUNDACIONES
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ALIADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN

Jóvenes arquitectos que de manera voluntaria participan en 

la reconstrucción de Malinalco: GRACIAS 

Gracias a Reconstruir MX:

TATIANA BILBAO

SOLEDAD RODRIGUEZ

PERCIBALD GARCÍA

ANDRÉS GUERRERO

PATRICIA MORALES 

FERNANDA REYES CÓRDOBA

FRANCISCO VILLALOBOS

Gracias a LA UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA

JOSÉ VIGIL 

VALERIE AUVINET

MARCOS NARVÁEZ

CARMEN RAMOS 

RAÚL DE VILLAFRANCA

ADRIANA ABASCAL

JIMENA ANCONA

MARÍA CASTAÑA ARANGO

PAMELA CANSECO

CATERINA CONTRERAS

DANIELA FÁBREGAS

NATALIA HINOJOSA

DAVID MAJZNER

JOSÉ PABLO MORALES SARACHO

MARÍA JOSÉ RICHERAND

JUAN LUIS ROSAS

LUIS ALBERTO ROSAS

CARLOS SANDOVAL

MOISÉS SHABOT

Estudiantes de arquitectura de los últimos semestres 

de la Universidad Iberoamericana, que realizaron el censo 

minucioso de personas damnificadas y sus viviendas y elaboraron 

algunos de los proyectos arquitectónicos.

Gracias también a los arquitectos voluntarios:

LAURA FERRO

KAORI KIMURA

LOURDES MALVIDO

FRANCISCO REGIS

LOURDES REGIS

CONSTRUCCIONES TORRES

MIGUEL ÁNGEL TORRES

JUAN ANTONIO TORRES

ANTONIO AMAYA

JOSÉ GUADALUPE ROMERO

NAZARIO RODRIGUEZ

ARQUITECTOS SOLIDARIOS DE MALINALCO

SUITBER REYNOSO

OMAR MEJÍA

JOSÉ LUIS GARCÍA

¡FELICIDADES!

Por su entrega, su persistencia, su profesionalismo. Por creer 

en las familias de Malinalco, acercarse a ellas, escucharlas y 

apoyarlas.

FCM
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