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Carta del Consejo Directivo
2018 fue un año de cambio tanto para el país como para nuestra orga-
nización.

En esa coyuntura, la Fundación Comunitaria Malinalco continuó 
trazando su camino para dejar huellas sólidas, perennes e incluyen-
tes, gracias a la participación activa de la comunidad, la dedicación y 
entusiasmo del equipo de la Fundación y el apoyo de nuestros aliados.

El presente informe anual de actividades, que orgullosamente 
presentamos, refleja esa continuidad alrededor de sus principales pila-
res y programas: Jóvenes Agentes de Cambio, Cultura Forestal y Forta-
lecimiento y Subdonaciones a otros grupos locales.

2018 también fue un año de reconstrucción para los barrios de 
San Simón y de San Martín duramente golpeados por el sismo S19. 
Un excepcional esfuerzo de solidaridad entre arquitectos, ingenieros y 
aliados donantes permitió ese resultado coordinado por la Fundación.

Este sismo que tanto afectó al país, dejó ver la profunda fractura 
del tejido social de nuestra comunidad que, con trabajo conjunto, poco 
a poco se restaura. 

FCM con sus aliados organizó un diagnóstico más a fondo de la 
situación social después del sismo para poder enfocar su trabajo y 
programas en combatir esta fractura y para convocar a las otras orga-
nizaciones en participar activamente a consolidar el tejido social de 
nuestra comunidad. 

Caroline Auvinet, nuestra directora durante estos dos arduos 
años, 2017-2018, hizo frente a las emergencias y permitió a la FCM 
liderar los esfuerzos de apoyo y coordinación de la comunidad. Por 
razones familiares Caroline deja la dirección, pero no la FCM y se in-
tegra a nuestro Consejo. Pasa las riendas a Oscar Plens Bravo, quien se 
incorpora con su valioso bagaje de antropólogo social. 

Estamos profundamente agradecidos a Caroline por el fortaleci-
miento y el profesionalismo de la FCM durante estos años muy difí-
ciles y retadores. Todo el equipo y consejo de FCM da la bienvenida a 
Oscar Plens Bravo y le deseamos una participación activa al mejora-
miento de nuestra comunidad. 

Un gran agradecimiento a nuestros aliados que año tras año nos 
apoyan en esa noble causa de mejorar la calidad de vida de nuestra co-
munidad y otro a todo el equipo de la Fundación que día tras día, con 
dedicación y entusiasmo participan de ese esfuerzo.

Más que nunca, la sociedad civil tiene y debe jugar un papel de-
cisivo en fortalecer iniciativas vinculadas a la atención de problemas 
sociales y de medio ambiente.

Malinalco y toda su población se lo merecen. 

Consejo de Fundación Comunitaria Malinalco



QUIERO DONAR

Con una aportación de: $

Con cargo Automático a mi tarjeta de Crédito 

Datos del tarjetahabiente

Lugar y fecha: 

Nombre completo (como aparece en la tarjeta):  

Banco:

Número de Tarjeta:

Código de seguridad:                            Fecha de vencimiento mes/año:  

Datos Fiscales (en caso de ser distintos)

Nombre:   

Domicilio Fiscal completo: 

Tel. de casa:                                                  Tel de oficina:                                       Tel. celular:              

Correo electrónico:   
   

Consulte al reverso de este formato nuestro aviso de privacidad

Los donativos a Fundación Comunitaria Malinalco A.C. son deducibles de impuestos.

Nuestros estados financieros son auditados anualmente y rendimos informe de transparencia a nuestros donantes.

TODOS SOMOS MALINALCO, SÉ PARTE DEL CAMBIO, CON TU DONATIVO ES POSIBLE

Para poder cargar tu donativo a una tarjeta de crédito, necesitamos que nos llenes un formato, donde podrás especificar 
si quieres que tu donativo sea único o recurrente. 
a. Una vez que llenes tu hoja envíala a la siguiente dirección: admon@fcmalinalco.org 
b. En esa misma dirección podrás pedir tu recibo de donativo mandándo tu información completa: Nombre completo, 
domicilio fiscal (calle, número interior y exterior, colonia, CP, ciudad y país), y tu RFC

Insurgentes esq. con Morelos s/n, Barrio Santa María, 
Malinalco, 52440, Estado de México, México
T. 01714 147 11 13 | fundacioncomunitariamalinalco.org

Mensual Semestral Anual

(Donativo mínimo de $250.00)

MASTERCARDVISA

RFC: 

Firma del Tarjetahabiente Por Fundación Comunitaria Malinalco
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AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, mediante la cual se obliga a los 

particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven 

a cabo el tratamiento de datos personales, ponemos a su disposición el aviso 

de privacidad correspondiente, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho 

a la autodeterminación informativa de las personas que nos proporcionan 

datos personales.

1. Fundación Comunitaria Malinalco, A.C., con domicilio fiscal en Hermenegildo 

Galeana No. 309 Centro, Malinalco, C.P.52440, Malinalco, Estado de México, 

es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 

mismos y de su protección.

2.- Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 

proporcione a Fundación Comunitaria Malinalco, A.C., serán utilizados para 

identificarlo, localizarlo y contactarlo; registro en base de datos de contactos; 

así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán 

protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para 

evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación 

indebida.

3.- Usted tiene derecho, conforme al Artículo 29 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de acceder, 

rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento 

de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, 

a través de los procedimientos que hemos implementado.

4.- La Institución no requerirá el consentimiento del Titular, para tratar datos 

personales cuando lo haga con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 

y 37 de la Ley.

5.- Adicionalmente, Fundación Comunitaria Malinalco, A.C., queda autorizada 

para tratar datos personales para cualquiera de los siguientes fines: Enviar 

por cualquier medio físico, electrónico o magnético, incluyendo de manera 

enunciativa y no limitativa, correo ordinario, correo electrónico, llamadas te-

lefónicas, descargas electrónicas, o por personal autorizado por la Institución 

previamente identificado:

a. Noticias y anuncios en general, que sean o puedan ser importantes o rela-

cionados con la Institución.

b. Campañas, beneficios o invitación a eventos.

6.- Los titulares de la información podrán en todo momento, salvo por las 

excepciones contenidas en la misma Ley, limitar el uso o divulgación de los 

datos personales previamente proporcionados a la Institución. Al efecto, el 

Titular deberá dirigirse al correo: informes@fundacioncomunitariamalinalco.

org o mediante un escrito con acuse entregado en el domicilio principal de la 

Institución.

 

7.- Cuando se trate de Datos Personales Sensibles, para su tratamiento, la 

Institución deberá recabar el Consentimiento respectivo, el cual, junto con el 

presente Aviso de Privacidad faculta a la Institución a darle el tratamiento que 

haya sido autorizado por el Titular.

8.- Se tendrá tácitamente por notificado al Titular de la Información y se en-

tenderá que el mismo acepta las modificaciones al presente Aviso de 

Privacidad, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 

ponga a disposición del público la adecuación respectiva, si el Titular no ma-

nifiesta desacuerdo o rechazo alguno. A efectos de lo anterior, la Institución 

a su elección, podrá comunicar al Titular los cambios realizados al presente 

Aviso de Privacidad a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Escrito enviado a cualquiera de los domicilios que se tengan del Titular.

- Correo electrónico enviado a cualquiera de las direcciones electrónicas que 

se tenga del Titular.

- Avisos colocados en el sitio de Internet de la Institución cuando se trate de 

cambios de carácter general y no particulares o cuando así sea requerido por 

la Ley o disposiciones de autoridad competente.

Para Fundación Comunitaria Malinalco, A.C., mantener la privacidad y los 

procedimientos de seguridad que protegen sus Datos Personales es muy 

importante.

Contacto: Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de 

este Aviso y sobre cómo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cance-

lación u oposición, puede llamarnos 01 714 147 2125 o escribirnos al correo 

electrónico: informes@fundacioncomunitariamalinalco.org

Fecha de actualización: 1 de enero de 2019
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JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO
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01

JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO

Estamos convencidos de que fomentando liderazgos y generando proyectos 
innovadores, podremos revertir la desintegración social de nuestro país. fcm 
impulsa a que los jóvenes mantengan su interés por los estudios, permanezcan 
en la escuela y desarrollen actividades productivas para contar con mejores 
oportunidades de empleo en un futuro. 

De manera semestral, este programa lanza la convocatoria De Ideas a 
Proyectos, para que los jóvenes participen para desarrollar proyectos, fomen-
tar y fortalecer habilidades, conocimientos y competencias que contribuyan 
responsable y positivamente a sus comunidades.

CONVOCATORIA DE IDEAS A PROYECTOS
A diferencia del 2017, este año se lanzaron dos convo-
catorias semestrales para el programa de Jóvenes, con 
la intención de desarrollar Ideas a Proyectos con visión 
de emprendimiento, en busca de aportar soluciones a 
problemáticas sociales o ambientales, para una mejora 
comunitaria.

De las ideas inscritas en la 1er ronda de la convo-
catoria “De ideas a proyectos”, se recibieron 40 pro-
puestas, mientras que para la 2da ronda se incrementó 
a 85 registros inscritos.

Ambas convocatorias comprendieron la promo-
ción y difusión en las plataformas de redes sociales, 
así como visitas a planteles como el cbt, cecytem y 
epo No. 152 de San Simón el Alto; además de las co-
munidades de la cabecera municipal y Chalma.
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CAMPAMENTO JAC
Como parte del desarrollo de proyectos inscritos en 
nuestro programa, se seleccionan de 10 a 15 grupos 
con posibilidad de asistir a un campamento de partici-
pación, donde los jóvenes reciben talleres técnicos ba-
sados en la formación de ideas, así como dinámicas de 
sociabilización, empoderamiento y herramientas para 
enfrentar la vida.

El primer encuentro se realizó en marzo, contando 
con la asistencia de 13 grupos y la colaboración de la 
Universidad del Medio Ambiente, donde se abordaron 
temas como ideación colectiva, teoría de cambio, mo-
delo de negocio, así como actividades basadas en di-
námicas corporales para el fomento de liderazgo.

Los grupos aceptados y que continuaron el proceso 
dentro del programa, para recibir el apoyo de capital 
semilla fueron los siguientes:

1. Caja de Música (Cabina de grabación)
2. Mali-Pet (Concientización y recolección de pet)
3. Hábitos de consumo (Concientización sobre uso 

de pet y unicel)
4. Recopilación de cuentos y leyendas (Fortalecimiento 

de identidad en los jóvenes)
5. Recuperación de árboles de la región (Vivero en 

busca de bosque maderable)
6. Taiyari (Metodología estimulación temprana)

Cabe mencionar que estos proyectos desarrollaron su 
idea con las capacitaciones impartidas en alianza con 
la Universidad del Medio Ambiente (uma) y el Centro 
Fluye cdi, y fueron seleccionados para el proceso de 
capacitación de proyectos escalables (nivel 2), forma-
lizando el reconocimiento de estos proyectos a mitad 
de año.
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El segundo campamento se llevó a cabo en septiem-
bre, donde asistieron 11 grupos de los cuales se se-
leccionaron 9, sin embargo se aceptó 1 proyecto más 
de manera extemporánea a la convocatoria: (Pro-
Pueblo Malinalco). 

1. Emocionario
2. Atex
3. Seis Garritas
4. Bien-Estar
5. Círculo de Lectura
6. Casa Lectora
7. Cuéntame
8. Cua-tés
9. Recreando nuestra Comunidad
10. Pro-Pueblo Malinalco

En este encuentro, además de contar con el apoyo de 
la uma, estudiantes de servicio social de la Ibero, 
Psikedeloum y David Cuevas del centro Fluye CDI; los 
grupos de nivel 2 (Proyectos Escalables) se unieron a 
los nuevos jóvenes agentes de cambio, con el fin de 
fomentar una interacción inter-generacional en forma 
de mentorías.
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CUATES

PROYECTOS EN PROCESO
En este año se contó con la participación total de 14 
proyectos, de los cuales 6 fueron escalables y 8 for-
maron parte de los proyectos de Nivel 1, como parti-
cipantes de la segunda Ronda de la Convocatoria De 
Ideas a Proyectos.

Proyectos de Nivel 1

1. Emocionario
 (Programa de Identificación de emociones)
2. Atex 
 (Programa de científica para niños)
3. Seis Garritas 
 (Bazar de emprendimiento)
4. Bien-Estar 
 (Gimnasio con causa)
5. Círculo de Lectura 
 (Grupo de lectura para niños)
6. Casa Lectora 
 (Espacio de lectura para niños y jóvenes)
7. Cuéntame 
 (Recolección participativa de leyendas)
8. Cua-tés 
 (Elaboración de tés medicinales)

BIEN-ESTAREMOCIONARIO

ATEX

SEIS GARRITAS

CÍRCULO DE LECTURA

CASA LECTORA CUÉNTAME
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Proyectos de Nivel 2 
(Escalables/ mentores)

1. Caja de Música  
(Cabina de grabación)

2. Mali-Pet  
(Concientización y recolección de pet)

3. Hábitos de consumo  
(Concientización sobre uso de pet y unicel)

4. Recopilación de cuentos y leyendas
 (Fortalecimiento de identidad en los jóvenes)
5. Recuperación de árboles de la región  

(Vivero en busca de bosque maderable)
6. Taiyari  

(Metodología de estimulación temprana)

Todos los grupos participantes recibieron talleres de 
acompañamiento y asesorías técnicas para el desarro-
llo de sus proyectos y ser parte de la primera presen-
tación en la Feria de Proyectos #SomosJAC que se 
realizó a finales de diciembre.

CAJA DE MÚSICA

HÁBITOS DE CONSUMO

RECOPILACIÓN DE CUENTOS Y LEYENDAS

RECUPERACIÓN DE ÁRBOLES DE LA REGIÓN

TAIYARI

MALI - PET
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Asesorías técnica especializadas

Asesorías acompañamiento

Asesorías de acompañamiento de mentores

Asesor
Rolando Simeón 

Total de horas: 
133 horas

Asesor
Lourdes Escobar
Se imparten asesorías de acompañamiento 
a 13 grupos (nivel 1 y nivel 2)

Total de horas
257 horas

Asesores
Israel Hernández
Abraham Guadarrama
Cristobal Tetatzin 

Total de horas
128 horas

TALLERES Y ASESORÍAS
Uno de los objetivos del Programa de Jóvenes es que 
los integrantes de los proyectos tengan las herramien-
tas y habilidades para emprender hacia el éxito, por lo 
que año con año se aplica un plan de acompañamiento 
y asesoramiento técnico, para que puedan establecer 
un cronograma de actividades, planes de financiamien-
to, oportunidades de alianza, desarrollo de ideas crea-
tivas, etc.

En estas asesorías los jóvenes reconocen su lide-
razgo, se identifican como agentes de cambio, interac-
túan y se comunican entre sí, además de que comparten 
conocimientos y trabajan conjuntamente.

Los responsables de las asesorías técnicas y de acom-
pañamiento fueron Lourdes Escobar, como coordinadora 
del programa de Jóvenes Agentes de Cambio, Rolando 
Simeón, asesor técnico en el área de Agronomía e 
Ingeniería Ambiental; y el grupo Psikedeloum como 
asesores de acompañamiento.

También se realizaron asesorías de emprendimien-
to en alianza con la Universidad del Medio Ambiente, 
así como talleres de empoderamiento, coordinados 
por David Cuevas, representante del Centro Fluye cdi, 
con la finalidad de fortalecer de manera consciente y 
sólida, la participación de los jóvenes como Agentes 
de Cambio.
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FERIA DE PROYECTOS #SOMOSJAC
El 15 de diciembre de 2018, Fundación Comunitaria 
Malinalco cerró el año con la presentación de los pro-
yectos inscritos en el Programa de Jóvenes, a través 
de la 1er Feria de Proyectos #SomosJAC, Fortalecer 
para Emprender.

Con la participación de 7 proyectos de nivel 1 y 6 
proyectos escalables, los jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de presentar ante 66 asistentes registrados, los 
primeros resultados y propuestas de actividades que 
han realizado durante la segunda temporada del año.

Este evento se llevó a cabo con la finalidad de fortalecer 
a los jóvenes y difundir el impacto que quieren generar 
como agentes de cambio en su comunidad, a través de 
la retroalimentación con otros proyectos y el público en 
general.

Durante la feria se realizó un recorrido a cada gru-
po, donde invitados especiales como representantes 
de Naturalista, conabio y el proyecto Yolotli del Centro 
Fluye cdi, abordaron y aportaron a las iniciativas de los 
integrantes de cada equipo.

Cuentos y Leyendas
El grupo Cuentos y Leyendas realizó su primer presen-
tación del libro “Recopilación de mitos y leyendas de la 
región”. Este libro se realizó con la aportación de la tra-
dición oral de diferentes actores que fueron entrevista-
dos por los jóvenes y compañeros de su escuela.

Taiyari
El grupo de Taiyari promueve un proyecto de estimu-
lación temprana donde los niños puedan aprender a 
través del manejo de habilidades y emociones.

Las chicas del grupo demostraron al público, los 
logros que han obtenido a lo largo de la aplicación de 
sus metodologías.

Cua-Tés
Este proyecto actualmente cuenta con un vivero en el 
cbt Cuauhtinchan, en la comunidad de La Ladrillera, 
donde reproducen plantas medicinales como muicle, 
hierbabuena, menta y té limón, para realizar procesos 
de elaboración de té empaquetado para su venta.

Durante la presentación de la feria, los jóvenes 
que integran este grupo dieron muestra de las prime-
ras cosechas de té que obtuvieron esta temporada.

Círculo de Lectura
Círculo de Lectura es un proyecto dirigido por 
Monserrat, que tuvo el deseo de formar un grupo de 
niños en la comunidad de Chalmita, con el objetivo de 
fomentar el hábito de lectura. En este espacio también 
se promueven actividades de pintura, dibujo, compren-
sión lectora y juegos didácticos.
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Seis Garritas
El proyecto de Seis Garritas consiste en una iniciativa 
de venta de ropa de bazar, con la intención de generar 
trabajo e ingresos que contribuyan al sustento de chi-
cas que planean continuar con sus estudios 
universitarios.

En el proceso de capacitación, este proyecto 
también dio un giro como una idea de negocio de 
emprendimiento, por lo que ahora ya cuentan con el 
acondicionamiento de un local, así como los muebles 
necesarios para iniciar sus actividades de venta.

Malipet
Este proyecto realiza labores de conciencia sobre el 
manejo de pet en el cecytem de Malinalco, con el ob-
jetivo de que los alumnos puedan realizar una separa-
ción correcta de residuos reciclables.

Hábitos de Consumo
Esta iniciativa surge en el cbt Cuauhtinchan, donde un 
grupo de jóvenes preocupados por el uso del pet y 
unicel, buscan crear conciencia para reducir el número 
de residuos que se producen en su escuela.

Atex
Atex plantea la divulgación científica y la importancia 
de animales en peligro de extinción, a través de expe-
rimentos y acercamientos con la naturaleza de manera 
didáctica. Este proyecto está enfocado en niños y jó-
venes de 5 a 15 años.

Caja de Música
Caja de Música es un grupo liderado por Daniel García 
y Carlos Zoco, con la intención de invitar a los jóvenes 
a desarrollar su creatividad a través de la improvisación 
y creación de canciones de rap, de manera que pueda 
ser una alternativa que evite caer en actividades de 
drogadicción o violencia.

Cabe mencionar que este año, este proyecto llevó 
a cabo la inauguración de su cabina de grabación, donde 
podrán realizar la producción de sus canciones.

Casa Lectora
Casa Lectora surge con la intención de generar un 
espacio de fomento a la lectura en la comunidad de 
Tlecuilco, donde los niños y jóvenes puedan acercar-
se a realizar actividades didácticas y tareas escolares 
de forma lúdica.

Durante la feria realizaron actividades de cuenta 
cuentos, para que los niños desarrollen hábitos de lec-
tura y creatividad.

Bien-Estar
Las chicas que integran el grupo Bien-Estar invitaron 
a los asistentes a ser parte del espacio donde ofrecen 
rutinas de ejercicio y recetas nutritivas. 

Este proyecto plantea la oferta de talleres iniciales 
de ejercicio y alimentación sana, que ofrecen a jóvenes 
y adultos de la comunidad de Malinalco, con la intención 
de mejorar su estilo de vida y combatir el sobrepeso.

+Árboles + Vida
Este proyecto realizó una recolección de semillas con 
ayuda de sus asesores técnicos, en los bosques de la 
comunidad de Malinalco, con el propósito de iniciar 
un proceso de germinación que permita la creación 
de un vivero de especies que puedan reforestarse en 
un futuro.

Actualmente este proyecto logró la reproducción 
de 11 especies tales como aguacatillo, fresno, guaje, 
encino, granicillo, tepehuaje, mata rata, cedro, chicha-
rroncillo, chapulixtle y copal. 
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Emocionario
El proyecto Emocionario es un grupo de cuatro jóvenes 
psicólogos, que tienen el objetivo de desarrollar estra-
tegias para la comprensión de las emociones, así como 
el manejo y enfrentamiento de las mismas, sobre la 
relación padres e hijos adolescentes.

Durante este mes desarrollaron el primer taller 
piloto que será impartido a los jóvenes de diferentes 
escuelas de la comunidad, con el objetivo de identificar 
los temas que trabajarán durante su primer etapa.

Centro Fluye CDI
Dentro del programa de actividades se realizó el taller 
El pulso del Color, impartido por David Cuevas para dar 
muestra de las actividades que se organizan en el 
Centro Fluye en la Ciudad de México.
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EN NÚMEROS

8 
Talleres de

 emprendimiento

2 
Convocatorias

2 
Campamentos

6 
Talleres de

empoderamiento

1 
Feria de 

emprendimiento social

128 
hrs de Asesoría 

de  Acompañamiento 
(Psikedeloum)

66 
Visitantes

36 
Participantes
expositores

133 
hrs de Asesoria Técnica

257 
hrs de Asesoría 

de  Acompañamiento 
(Coordinadora 
de Jóvenes) 

147 
Jóvenes

capacitados

EN TOTAL 775 
Beneficiarios

directos

3,688 
Beneficiarios

indirectos

16 
Grupos de jóvenes 
agentes de cambio
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02

CULTURA FORESTAL
Este programa busca garantizar la regeneración y protección de los bosques 
de Malinalco y su aprovechamiento sustentable, por lo que es importante la 
consideración de tres líneas base:

1. Prevención y Combate de Incendios Forestales
Consiste en la eliminación de los incendios forestales provocados por des-
cuido o de forma deliberada y la prevención de estos en coordinación con 
el gobierno municipal y probosque.

2. Reforestación controlada con especies nativas
Tiene por objetivo aumentar la superficie reforestada con especies nativas 
en los bosques de Malinalco, además de brindar capacitación a guardianes 
ambientales, sobre temas de reforestación y monitoreo de especies.

3. Restablecer en la población una cultura forestal sustentable  
y consciente.
Pretende aumentar el conocimiento sobre la relación productiva sustenta-
ble con el bosque en la población de Malinalco.

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 
“QUEREMOS UN MALINALCO VIVO 2018”
FCM ha trabajado más de 10 años en coordinación con 
la Protectora de Bosques del Estado de México (pro-
bosque), así como el H. Ayuntamiento de Malinalco 
para el combate y prevención de incendios forestales. 
El 5 de marzo del año en curso, se consiguió que 
Malinalco fuera sede del banderazo de la región VI en 
el tema del combate de incendios forestales, con una 
asistencia de 90 participantes.

Gracias al trabajo conjunto, Malinalco cuenta ac-
tualmente con seis brigadas, de las cuales 5 son rura-
les y se localizan en las comunidades de San Pedro 
Chichicasco, Jalmolonga, Colonia Hidalgo, Platanar y 
San Simón el Alto, además de una brigada municipal 
en apoyo para contingencias de la brigada de 
probosque.

En este rubro, cabe señalar que para este año 
2018 se conformaron las brigadas rurales de ejido de 
San Pedro Chichicasco, Platanar y San Simón el Alto, 
reconociendo que ahora se cuenta con un total de 60 
combatientes oficiales (capacitados) para el combate 
y prevención de incendios forestales en la región, ade-
más de una Torre de detección temprana ubicada al 
sur del municipio, en la comunidad de Monte Grande.
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Brigada probosque REGION vi 
(11 oficiales)

Brigada municipal
(10 oficiales)

B. Rural Hidalgo
(10 oficiales)

B. Rural Jalmolonga
(10 oficiales)

San Simón el Alto
(10 oficiales)

B. Rural San Pedro 
Chichicasco
(10 oficiales)

B. Rural Platanar
(10 oficiales)

Torre de 
detección temprana

Monte Grande
(2 oficiales)

*Anexo 1. Mapa de localización del recurso forestal de Malinalco. 
Cita: conafor. (2014). Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de México. pp.182

FORTALECIMIENTO DE 
LAS BRIGADAS FORESTALES
Para este año se gestionaron 3 cursos de capacitación 
ante la dirección de Protección Forestal probosque, 
acerca del manejo del fuego a las seis brigadas de 
Malinalco y municipios aledaños, llevándose a cabo la 
primer capacitación en la casa ejidal de San Pedro 
Chichicasco, en el municipio de Malinalco, donde se 
asistieron 61 brigadistas.

La segunda capacitación tuvo lugar en la casa eji-
dal de San Simón en Alto, el día 10 de octubre con una 
duración de 3 días, donde se capacitaron a las brigadas 

de recién integración; brigada rural de San Simón el 
Alto con 10 integrantes, de los cuales 4 son mujeres 
y la brigada invitada de San Juan Atzingo, del municipio 
de Ocuilan con 10 integrantes.

La tercer y última capacitación tuvo lugar en la casa 
ejidal de Chalmita el día 07 de noviembre, donde acu-
dieron un total de 45 brigadistas pertenecientes a las 
brigadas rurales de Malinalco, de Col. Hidalgo, 
Chichicasco, y Platanar, esta última de recién formación, 
y las brigadas invitadas del municipio de Tenancingo, El 
Carmen y San Juan Xochiaca, así como la brigada 
Chalmita, perteneciente al municipio de Ocuilan.

CASA EJIDAL SAN PEDRO CHICHICASCO CASA EJIDAL DE CHALMITA

SAN SIMÓN EL ALTO

Mapa de ubicación de brigadas forestales
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Equipo

Cascos 

Guantes

Machetes

Mochilas aspersoras

Mcleod

Bate fuego

Hachas Pulaski

Palas forestales

Fire Shelter

Total

Cantidad

75

75

20

2

8

2

2

2

9

Costo

$248.82 

$145.00

$175.00

$5,533.00

$3,500.00

$359.04

$965.70

$340.00

$3,800.00

Total

$18,661.50 

$10,875.00

$3,500.00

$11,066.00

$28,000.00

$718.08

$1,931.40

$680.00

$34,200.00

$109,631.98 

DOTACIÓN DE EQUIPO PARA BRIGADAS
Contar con la infraestructura mínima indispensable de las brigadas para el combate y prevención de incendios 
forestales, resulta de gran relevancia para un trabajo efectivo en la protección de los bosques, de igual manera, 
resulta fundamental para salvaguardar las vidas de estas brigadas.

En el lanzamiento de la Campaña de Combate y Prevención de Incendios Forestales, el día 5 de marzo, fcm 
otorgó el siguiente equipo de protección personal, a las brigadas presentes, con un valor de $109,631.98 pesos.

Por otra parte, Fundación Comunitaria Malinalco ges-
tionó ante conafor la dotación de un kit de herramien-
tas con un valor de $64,000.00, mismo que se dio en 
comodato a la brigada rural del ejido de Jalmolonga. 

Una de las brigadas beneficiadas por parte de 
Fundación Comunitaria Malinalco, fue la del ejido de San 
Pedro Chichicasco, con herramientas equivalentes a un 
valor de $46,200.15, correspondientes a 9 Pares de bo-
tas, 9 Cascos, 9 Camisolas y 9 Pares de guantes.

De igual manera se entregaron 70 pares de guantes 
a los brigadistas asistentes al evento, así como el re-
conocimiento a la asistencia a la previa capacitación, 
y 20 machetes para las brigadas del H. Ayuntamiento y 
la brigada rural de San Pedro Chichicasco.

Reconocemos la colaboración de la brigada muni-
cipal de Ocuilan, mediante la gestión de capacitaciones 
que fortalece el trabajo de manera en conjunta en los 
bosques colindantes, así como la brigada rural de 
Joquicingo a la que se le proporcionó 10 pares de guan-
tes y cascos. 

Cabe señalar que es la primera vez que la Fundación 
Comunitaria Malinalco está buscando el trabajo con-
junto entre las diferentes brigadas de distintas regiones 
y municipios, así como una participación activa dentro 
del Comité de Protección Forestal del Estado de 
México. Muestra de ello es el reconocimiento otorgado 
a esta fundación el pasado 13 de julio en las instalacio-
nes de conafor.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La difusión es parte de los compromisos adquiridos en 
el convenio de colaboración tripartita, para ello en años 
anteriores se trabajó en la elaboración de diversos spots 
con mensajes alusivos a la difusión del número rojo de 
probosque, así como de medidas preventivas para las 
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Radiodifusora:

Fecha de inicio:   

Fecha de término:  

Días de transmisión:  

Horario:  

Spots por día:

Quiéreme 103.7,  Morelos, México.

02-Marzo-2018

11-Abril-2018

Lunes, Miércoles, Viernes, Sábado

09:30, 10:30, 11:30, 15:30 horas

04 diarios, 96 spots en total

quemas controladas. Este año se trabajó con la radio-
difusora del Estado de Morelos denominada “Quiéreme” 
en la frecuencia modulada 103.7 en la que se difundie-
ron un total de 96 spots.

Otra de las actividades importantes como parte 
de la concientización, fue la distribución de 4,000 vo-
lantes, pegatinas e imanes para difundir el número 
rojo, los cuales se entregaron en la temporada de se-
mana santa, en el Centro de la cabecera municipal, 
Corredor gastronómico las truchas, Santuario del Señor 
de Chalma y el Ahuhuete, en el municipio de Ocuilan, 
donde colaboraron 32 jóvenes de la escuela cbt, que 
formaron el grupo de Guardianes Ambientales.

REFORESTACIÓN CONTROLADA 
CON ESPECIES NATIVAS
Para lograr el cumplimiento del objetivo estratégico 
que plantea un aumento en la superficie reforestada 
con especies nativas en los bosques de Malinalco, 
este año se realizó la capacitación a Guardianes am-
bientales del cecytem Malinalco, sobre la correcta 
plantación de árboles. Esto con la finalidad de contar 
con una exitosa reforestación y con ello garantizar la 
supervivencia de un 80% de árboles nativos madera-
bles reforestados.
El 22 de junio visitamos la comunidad El Zapote para 
colaborar en la reforestación coordinada por nuestros 
aliados del Santo Desierto del Carmen, A.C., en la cual 
se plantaron 400 encinos, además de que una semana 
después, en coordinación con probosque, se planta-
ron 1,800 guajes, (Leucaena leucocephala) en el ejido 
de Chalma, en 3 hectáreas de superficie.

Cabe mencionar que 1,359 guajes fueron donados 
por probosque y los 441 guajes restantes se refores-
taron por parte del comisariado ejidal, participando 96 
guardianes ambientales en total del cecytem.

EN EL ZAPOTE, CON ALIADOS DEL SANTO DESIERTO DEL CARMEN, A.C.

EJIDO DE CHALMA

EL PLATANAR
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ALIANZA CON LOS JÓVENES
Uno de los pasos destacables del programa de Cultura 
Forestal fue la colaboración con uno de los proyectos 
inscritos en nuestro Programa de Jóvenes, que es li-
derado por cinco alumnos pertenecientes al cecytem 
plantel Malinalco, con la intención de activar un vivero 
de árboles nativos de Malinalco.

Este proyecto se planteó para reproducir especies 
maderables y de rápido crecimiento, para que puedan 
ser utilizados para una reforestación en el 2019, por lo 
que se agregó la iniciativa de recolección de semillas 
de estas especies, en distintas zonas de Malinalco.

Con el impulso de este proyecto, además de la ge-
neración de árboles maderables de rápido crecimiento 
y no maderables, todos nativos de la zona, se está im-
pulsando la iniciativa de jóvenes interesado en la conser-
vación y aprovechamiento sustentable de los bosques.

*El pino montezumae solicitado en el vivero no logró la sobrevivencia, entre diversos factores está el traslado de la planta ya que 
esta se estresa, por lo que se plantea la creación de viveros que reproduzcan plantas nativas de la zona.

Lugar
Número de árboles  
reforestados Especie de árboles Sobrevivencia

Comunidad el Zapote

San Sebastián

Pachuquilla

Ejido de Chalma

2,100

1,500

350

500

Encinos, guaje, roble, 
plántula de agave.

Fresno 
y Pino Montezumae

Encino

Pino Montezumae*

90%

70%

90%

20%

RESULTADOS CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 2017

MONITOREO DE LA REFORESTACIÓN DEL AÑO ANTERIOR
Como parte del trabajo de monitoreo de la reforestación del año anterior en las comunidades del Zapote, 
Pachuquilla, San Sebastián, así como en el ejido de Chalma, se obtuvieron los siguientes resultados que se 
muestran en la tabla.
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ESTUFAS ECOLÓGICAS
Con la finalidad de disminuir la tala ilegal de árboles, 
Fundación Comunitaria Malinalco está implementando 
un proyecto de estufas ecológicas, que favorecen la 
combustión eficiente, y la reducción en el consumo de 
leña. La propuesta va acompañada de un manejo ma-
derable donde se propone aprovechar la leña de poda 
con madera certificada por aprovechamiento forestal.

Este proyecto es encabezado por Alessandro 
Galina, aliado de fcm, quien elaboró un prototipo en las 
instalaciones de nuestra organización y posteriormen-
te, a partir de la aprobación del modelo de construcción, 
se construyeron un total de 13 tlecuiles ubicados en 
dos comunidades, San Simón el Alto y San Martín en 
Malinalco, Estado de México. 

Las vertientes para la construcción de estos tle-
cuiles fueron para la producción de tortillas y la otra 
para uso doméstico. En ambos, las directrices princi-
pales fueron tres (salud, medio ambiente y economía): 
El cuidado de la salud por nula inhalación de humo; 
impacto ambiental menor, por el bajo consumo de com-
bustible, en este caso leña, y favorecer la economía 
familiar, por el ahorro generado al reducir el uso de leña.

RALLY CONSCIENTE
Buscamos restablecer un vínculo de los jóvenes con 
sus bosques y fomentar el rescate de zonas con fines 
recreativos, por lo que se realizó el primer Rally 
Consciente 2018, donde acudieron 32 participantes en 
un rango de edad de 15 a 24 años. Se contemplaron 
actividades de concientización, conservación del medio, 
supervivencia, trabajo en equipo, superación personal 
y liderazgo; bajo medidas de seguridad y convivencia 
pertinentes.

Las actividades se organizaron con ayuda del 
Biól. Adrian Brito, coordinador del programa de Cultura 
Forestal, quien contextualizó la importancia del recurso 
forestal de Malinalco, así como la empresa turística 
Maliemociones, coordinando las dinámicas de partici-
pación del rally.



EN NÚMEROS

1 
Campaña 

“Queremos un Malinalco Vivo” 

ENTREGA DE EQUIPOS A BRIGADISTAS: 

Brigada de Chichicasco

Brigadas Comunitarias

Brigada de Jalmolonga

1 
Kit de herramientas 

para la brigada 
de Jalmolonga 

10 
Brigadistas 

vestidos 

8 
Mac Leod 

2 
Bate fuegos

75 
Cascos 

20 
Machetes

75
Guantes

2 
Mochilas 

aspersoras

2 
Bate fuegos 

1 
Mochila aspersora 

1 
Mechero

2 
Palas forestales

2 
Hachas poulasky

2 
Machetes

605 
Beneficiarios

directos

27,482 
Beneficiarios

indirectos

1,800 
Arboles plantados 

4,000 
Volantes al peregrino 

distribuidos

3 
Hectáreas regeneradas

3 
Talleres impartidos a 

brigadistas 

1 
Plática sobre educación 

ambiental en escuela

1 
Taller de Rally Consciente

6 
Brigadas vinculadas

EN TOTAL
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FORTALECIMIENTO 
Y SUB-DONACIONES

El Programa de Fortalecimiento y Subdonaciones cumple con el objetivo es-
tratégico de garantizar la participación ciudadana, enfocada en transforma-
ciones sociales sustentables, a través de la fortaleza y consolidación de grupos 
de base y organizaciones que cooperan con la comunidad u otras 
organizaciones.

La iniciativa de este programa busca acercarse a grupos organizados que 
fomenten participación ciudadana, creando proyectos en beneficio de la co-
munidad de Malinalco, para lograr transformaciones sociales sostenibles.

La condición de beneficio para los grupos participantes se basa en la valo-
ración del capital, social, cultural y ambiental de Malinalco, como instrumento 
para cambios positivos ambiciosos en el que se involucre la sociedad.

CONVOCATORIAS FASOL
Fondo Acción Solidaria A.C. (fasol) es una organización civil comprometida con el fortalecimiento, la construcción 
y promoción del sujeto social en México, con la intención de aportar al desarrollo incluyente y sustentable del país, 
por ello, este año lanzó 2 convocatorias de participación a grupos organizados de la sociedad civil, para desarrollar 
proyectos a beneficio de sus comunidades.

Durante la 1ra Ronda se dio asesoría y seguimiento al planteamiento de propuestas de 6 grupos participantes 
de Malinalco, entre ellos Amigos del Jardín Botánico de Malinalco, Psikedeloum, Guardianes Ambientales, Soanny 
Ameyatzin Orihuela Rivera, Colectivo Xolotlán y El Xoxopastli, siendo estos dos últimos acreedores al apoyo eco-
nómico, dada la alta participación nacional en la convocatoria proveniente de La Paz, BCS.

XOXOPASTLI
Con el objetivo de preservar los telares tradicionales 
para elaboración de rebozos en Malinalco, este grupo 
busca crear alternativas de empleo en la localidad de 
Loma de San Felipe, en el ejido de Jalmolonga, con el 
objetivo de incluir sectores vulnerables como personas 
de la tercera edad, amas de casa, personas con capa-
cidades diferentes y jóvenes con problemas de 
adicciones.

Para este proyecto se planteó la construcción de 
espacios de capacitación, incluyendo baños secos, así 
como la rehabilitación de su área de teñido. Trabajos 
que iniciaron en el mes de mayo.

Actualmente laboran principalmente con madres 
de familia de las comunidades de Palmar de Guadalupe 

y la Joya Redonda, quienes desde sus hogares realizan 
el tejido de las puntas de rebozos artesanales, mejor 
conocido como “rapacejo”. Además pretenden abrir 
puertas de empleo a varones de la comunidad, con la 
idea de generar ingresos a sus familias y así evitar su 
migración.

Por último, las visitas escolares que ha recibido este 
grupo son 2:

1. Escuela “Ameyalli” de Malinalco: recibiendo la visita 
de 11 niños de entre 11-12 años de edad.

2. Preparatoria No. 27 de Tepoztlán, Morelos: recibien-
do 52 personas entre alumnos y profesores.
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BIOMALINALCO
Este grupo logró consolidarse en el 2017, con el propó-
sito de concientizar a la población de Malinalco, sobre 
la biodiversidad de la región, por lo que a través del 
proyecto: “Producción de libros didácticos para educa-
ción ambiental: Volumen 1 Mamíferos de Malinalco”, con-
siguieron ser acreedores del apoyo que brindó fasol 
durante octubre del mismo año.

En un inicio, este proyecto fue valorado para rea-
lizarlo en medio año, pero al no cumplir con su come-
tido para el mes de abril de 2018, se presentó una 
prórroga para solicitar una extensión en la fecha de 
finalización de su proyecto, exponiendo los motivos de 
su incumplimiento con los tiempos de entrega.

A la fecha se llevó a cabo una nueva cotización 
para la impresión del primer volumen de mamíferos, 
siendo el 27 de octubre de 2018, la primera presenta-
ción del libro “Azoomate” en el “área de niños” en el 
marco de la Plaza Verde en el Tecorral.

2DA RONDA FASOL
Durante el mes de julio se dio asesoría y seguimiento 
al planteamiento de propuestas de 9 grupos interesa-
dos en participar en la 2da ronda del año a la cual con-
voca fasol, siendo participantes Amigos del Jardín 
Botánico de Malinalco, Todos somos uno, Educación 
Ambiental y Bienestar Social, Imaginalco, Ollinyatli, 
Panadería Artesanal Valdéz, Psikedeloum, Taiyari y 
Colectivo Fluye. 

Las propuestas que ingresaron al proceso de selec-
ción fueron 2: Todos somos uno y Educación Ambiental 
y Bienestar Social, sin embargo este último grupo, junto 
con Colectivo Xolotlán, que fue postulado en la primera 
ronda de 2018, fueron acreedores al apoyo. 

Cabe mencionar fcm fungió como intermediario 
en el proceso de transferencia de fondos, que benefi-
ció a los proyectos seleccionados de ambas convoca-
torias de fasol. ¡Invitamos a más grupos organizados 
para que se sumen a la contribución de un cambio por 
la comunidad de Malinalco!
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FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL
Uno de los objetivos más importantes de Fundación 
es la generación de participación ciudadana, para la 
resolución y atención de necesidades de la sociedad 
civil, es por eso que se llevó a cabo un diagnóstico de 
percepciones sobre el municipio de Malinalco, con la 
finalidad de fortalecer el tejido social, en torno a las 
problemáticas que puedan existir en sus comunidades 
y en los distintos sectores de la población.

La intención de conocer estos datos fue el iden-
tificar actores y grupos focales de distintos sectores, 
que puedan sumarse a una convocatoria de proyectos, 
con los que se plantea trabajar durante un año. Para 
esto se tomó en cuenta la participación de población 
dedicada a actividades como la agricultura, actividades 
agropecuarias, servicios de educación, salud y comer-
cio; además de instituciones privadas y gubernamen-
tales, religiosas, sociedad civil, investigadores y 
académicos.

Las comunidades en las que se pudo hacer acom-
pañamiento fueron: Malinalco cabecera, San Sebastián, 
San Simón el Alto, El Platanar, Colonia Juárez, Colonia 
Aldama, Colonia Hidalgo, Chalma, San Andrés Nicolás 
Bravo, Santa María Xoquiac, Monte Grande, La Joya y 
el Zapote. Este acercamiento brindó la posibilidad de 
conocer las distintas realidades y problemáticas que 
se presentan en un mismo municipio.

El documento final incluye las percepciones de 
426 personas que participaron en un aproximado de 
180 sesiones de entrevistas individuales y más de 20 
sesiones con grupos focales de 28 comunidades. 

Es importante recalcar que la investigación estuvo 
encabezada por Adrián Hernández Santisteban, y Frida 
Romero

Puede visitarse en el siguiente enlace: https://
issuu.com/fundacioncomunitariamalinalcoac/
docs/malinalco_2018_-_diagn_stico_de_per

“Creemos que las 
comunidades tienen 
como prioridad el bien 
común. Tenemos que 
repensar cómo reactivar
la economía”.

“Tanto vale el trabajo  
del campo como el 
del profesionista, ¿o ya 
se les olvidó qué es lo 
que comen los de las 
oficinas?”

Entrevistados perteneciente a una organización de la sociedad civil, Entre el campo y la ciudad: 
Malinalco 2018, pag. 70.
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1 
Diagnóstico 
Participativo

3 
Talleres de entrega 

de resultados 
del Diagnóstico de 

Chalma, San Simón el 
Alto, y en la Cabecera 
Municipal (Tecorral)

4 
Proyectos apoyados 
en alianza con fasol

495 
Beneficiarios

directos

1,980 
Beneficiarios

indirectos

EN NÚMEROS

EN TOTAL

Lo primero que tenemos que trabajar para que 
funcione la acción colectiva es dejar de dividirnos 
entre nosotros, aquí no hay los de arriba ni los 
de abajo, si queremos construir algo, jalamos parejo 
o no lo hacemos.
Entrevistado perteneciente a una organización de la sociedad civil, 
Entre el campo y la ciudad: Malinalco 2018, pag. 42.



061 INFORME ANUAL 2018 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

04

FONDOS COMUNITARIOS

Taller participativo del Recorrido al Mitlan por Imaginalco
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Fundación cuenta con la 
integración de 3 fondos 
comunitarios

1. Fondo de Reconstrucción con 
los sub-fondos
Fondo para la Reconstrucción fcm

Fondo Unidos por Malinalco
Fondo la Loma
Fondo para la Educación tras el sismo

2. Fondo Imaginalco

3. Fondo Orquesta Malinalco

04

FONDOS COMUNITARIOS
Nuestro interés es promover la filantropía local, alentando a inversionistas 
sociales a apoyar causas, proyectos u organizaciones que beneficien a la 
comunidad. 

Al crear un Fondo en la fcm, el inversionista social está seguro de que le 
ayudaremos a alcanzar sus objetivos filantrópicos y garantizamos seguimiento 
y transparencia en las donaciones.

Para los grupos organizados en Malinalco trabajar en alianza con Fundación 
Comunitaria Malinalco supone poder contar con una plataforma para admi-
nistrar donativos, tener respaldo legal, gestionar y verificar de proyectos, con 
la intención de que unidos continuemos formando redes para lograr trans-
formaciones sociales.
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CONMEMORACIÓN A UN AÑO DEL SISMO S19
A un año del sismo, la comunidad de Malinalco aún 
guarda recuerdos de la pérdida que sufrieron diferen-
tes familias, desde sus objetos más preciados, hasta 
la total destrucción de sus hogares. Sin embargo, el 
pueblo malinalquense continúa optimista, reforzando 
alianzas y reflexionando la lección que nos dejó el sis-
mo que nos sacudió el año pasado.

fcm consideró realizar un diagnóstico enfocado 
hacia el fortalecimiento del tejido social en el munici-
pio, con la intención de tener en un futuro, una mayor 
capacidad de respuesta y resiliencia frente a desastres 

ocasionados por fenómenos naturales o situaciones 
de riesgo. 
Como parte del ejercicio de reflexión sobre lo perdido, 
Fundación Comunitaria Malinalco se reunió con miem-
bros de organizaciones de la sociedad civil, así como 
los beneficiarios de los esfuerzos de reconstrucción.

Varios de los puntos en común que se compartie-
ron en este intercambio, fue el reconocimiento de la 
ayuda de la gente, que demuestra que todos podemos 
sumar y aportar a nuestra comunidad, así como la ge-
neración de empatía y solidaridad ante un desastre 
natural.

“Ahora sabemos que no siempre estamos seguros y 
nos mantenemos nerviosos por lo que suceda en el 
futuro, sin embargo nos damos cuenta de que juntos 
somos capaces de generar cambios”

Fondo de 
Reconstrucción S19
Durante el 2018 Fundación Comunitaria Malinalco tra-
bajó arduamente en la reconstrucción de Malinalco, 
por lo que dedicó un informe especial para dar a cono-
cer los resultados del trabajo comunitario.

Este informe puede consultarse en la plata-
forma ISSUU, donde se encuentran algunos 
informes de Fundación Comunitaria Malinalco
https://issuu.com/fundacioncomunitariamalin-
alcoac/docs/informe_reconstruccion_sis-
mo_03_web

SUB-FONDOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Fondo para la Reconstrucción FCM
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, Fundación 
Comunitaria Malinalco celebra la inauguración de 8 ca-
sas, que se levantaron en la localidad de San Simón el 
Alto, Malinalco, a través del Programa de Reconstrucción 
Asistida, llevando a cabo un proceso de diseño, de 
acuerdo a las necesidades de las 8 familias, así como 
del lugar.

En el programa participó un grupo de arquitectos for-
mado por Patricia Valencia y Percibald García, quienes 
representaron a “ReconstruirmX”, así como la colabo-
ración de los arquitectos locales, Miguel Torres y Juan 
Antonio Torres.

El proceso de reconstrucción dio inicio con 2 ca-
sas, en Diciembre de 2017, seguido de 6 que comen-
zaron en Enero de 2018, finalizando formalmente el 18 
de septiembre.

MARGARITA BARONA / ALBERTO GÓMEZ

ANDRÉS MICHUA ALDAMA / INÉS AGUILAR HERNÁNDEZ

PEDRO LÓPEZ ELÍAS

Lo primero que vamos 
a poner en nuestra 
casa será la cruz, para 
que Dios nos proteja  
y le de más, a toda la 
gente que nos ayudó.
Inés Aguilar
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Estábamos aquí 
en la casa y quise dar 
el paso pero me caí. 
Nosotros nomás 
dormíamos en este 
pobre ranchito.
Juana Millán

Yo pensaba que íbamos  
a volver a tener un 
cuartito pero no uno 
como este, me siento 
muy contenta  
por mi nueva casa.
Guadalupe Saldivar

Agradecemos las donaciones de miembros de la co-
munidad, empresas y aliados de la fcm, así como las 
colaboraciones y aportaciones de ReconstruirMX y 
Mexichem, que hicieron posible llevar a cabo este pro-
grama, en coordinación con Fundación Comunitaria 
Malinalco.

Beneficiarios del programa y dueños de sus nuevas 
casas:

1) Margarita Barona / Alberto Gómez
2) Andrés Michua Aldama / Inés Aguilar Hernández
3) Pedro López Elías
4) Guadalupe Saldivar
5) Cecilio Cruz López / Juana González
6) Bartola López / Salvador Michua
7) Alberto Michua Catzin / Juana Millán Saldivar
8) Marlen Saldivar

Casas San Martín
Uno de los casos que tomó mucho valor en el Programa 
de Reconstrucción, fue el de José López, del barrio 
de san Martín, quien perdió la casa que le había cos-
tado construir con sus propias manos, desde hace casi 
70 años.

Fundación Comunitaria Malinalco logró reforzar los 
cuatro muros de su hogar, así como la reparación del 
techo que colapsó durante el sismo del año pasado.

¡Agradecemos a la familia de José por la disposi-
ción de tiempo y las historias que compartieron con 
nosotros!

Conforme a los trabajos y proyectos de apoyo a 
familias afectadas por el sismo, Fundación Comunitaria 
Malinalco otorgó material para la rehabilitación de 7 ca-
sas más en el barrio de San Martín y continuamos con 
el trabajo de asesorías por parte de los arquitectos alia-
dos, para lograr la reparación de más hogares. 

GUADALUPE SALDIVAR

CECILIO CRUZ LÓPEZ / JUANA GONZÁLEZ

BARTOLA LÓPEZ / SALVADOR MICHUA

ALBERTO MICHUA CATZIN / JUANA MILLÁN SALDIVAR JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ

“Cuando fue el temblor  
no pensamos que se 
fuera a caer nuestra 
casita. Estamos muy 
agradecidos con todas 
las personas que nos 
ayudaron”.
Juana González y Cecilio López
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Fondo Unidos por Malinalco
Pocos días después del temblor, el Club de Golf Malinalco 
concretó una alianza con Fundación Comunitaria 
Malinalco, con el fin de abrir un Fondo que le permitiera 
recaudar el dinero necesario para apoyar a empleados 
del Club, quienes perdieron su patrimonio durante el 
sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Los recursos totales que se lograron recaudar fue-
ron destinados para el Proyecto Unidos por Malinalco, 
con los que Fundación Vamos a Dar logró construir 6 
casas, y dos más con la ayuda del Arquitecto Juan Nieto.

La ceremonia de inauguración se llevó acabó en 
la comunidad de San Simón el Alto, donde se hizo la 
entrega simbólica de las llaves a los beneficiados.

Fondo La Loma
A raíz de los sismos de septiembre de 2017, 22 familias 
que habitaban en la Loma, Ocuilan, Estado de México, 
perdieron su casa debido a la abertura y colapso de 
sus predios, por lo que fueron reubicados al Bosque 
de Reforma Agraria. 

Al descubrir que estas familias se encontraban en 
condiciones infrahumanas, Fundación Banorte apoyó a 
la construcción de nuevas casas que pudieran mejorar 
las condiciones de los afectados. Fue entonces que un 
grupo de mujeres comprometidas con la comunidad 
decidieron sumar esfuerzos para apoyar a los habitan-
tes, llevándoles catres, mantas, víveres básicos, estu-
fas ecológicas, ropa y WC portátiles. 
Tras la sociabilidad con los habitantes, se detectó un 
índice de pobreza extrema, así como atraso escolar, ya 
que había niños de 3ro de primaria que no sabían leer 
y escribir, por lo que inició la construcción de carpas 
provisionales para brindar clases de regularización.

Ante la motivación de los niños por aprender, se 
buscó una inversión más grande para la construcción 
del actual Centro Comunitario La Loma, en un terreno 
de 300 m2, que fue donado por un generoso miembro 
de la comunidad, con la finalidad de brindar clases de 
forma permanente y talleres matutinos sobre oficios 
y lectoescritura para adultos.

Este centro cuenta ahora con dos aulas, bodega, 
baños y patio; y acuden 60 niños a clases de regulari-
zación, inglés y computación. Adicionalmente, se brin-
dan talleres de higiene, cuidado al medio ambiente, 
valores y se realizaron diferentes actividades recreati-
vas como 1 curso de verano, celebración de día de 
muertos y 1 posada navideña etc. 
Hasta ahora se ha logrado una reinserción casi total de 
los niños a las escuelas oficiales, así como eliminación 
absoluta del analfabetismo en esta Comunidad. Por 
otra parte se creó alianza con el grupo de Voces y 
Visiones, quienes implementaron el programa de 
Indagación Apreciativa, enfocado en los valores y el 
apoyo interpersonal, generando una cohesión en la 
comunidad y una gran capacidad de resiliencia.

A medio año de haber iniciado la operación del 
Centro Comunitario, definitivamente podemos decir 
que se ha sembrado una gran semilla para la transfor-
mación y mejoría económica de la comunidad.
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Fondo para la Educación
El programa de Formación Docente se ha llevado a 
cabo desde hace varios años en la Comunidad 
Educativa Ameyalli, pero este es el primer año que se 
expande a comunidades de la región, debido al sismo 
del 19 de septiembre del 2017.

Con el proyecto del Fondo de Habilitación de 
Espacios Educativos que abrió Voces y Visiones de 
Malinalco como respuesta a la emergencia, se planteó 
la necesidad de fortalecer lazos con las escuelas afec-
tadas, ya que los problemas de infraestructura son sólo 
una parte de las malas condiciones en las que trabajan, 
por lo que se abrió el programa de formación para las 
escuelas vinculadas. 

En este ciclo se determinó la importancia de ini-
ciar con lectura y escritura, por lo que hasta ahora se 
capacitaron a 38 maestros de la comunidad Educativa 
Ameyalli en Malinalco, la escuela “Lic. Gabino Vázquez” 
en Tecomatlán y “José María Morelos y Pavón” de San 
Simón el Alto. 
Estas acciones, en las que se han impartido herramien-
tas para mejorar la aproximación de la lectura en los 
salones de clases, han beneficiado al menos a 523 alum-
nos de nivel primaria. Además se realizó el taller de 
cuenta cuentos a los padres de familia para que se con-
viertan en aliados para la promoción lectora, generando 
espacios lúdicos y positivos entre padres e hijos.

8 
Casas construidas 

en situación de 
vulnerabilidad extrema

1 
Casa de adobe rescatada

7 
Casas recibieron material 

y asesorías 
arquitectónicas para
 la auto-construcción

9 
Tlecuiles ahorradores 
de leña construidos 
en diferentes casas 

que perdieron sus cocinas 

729 
Beneficiarios

directos

1,600 
Beneficiarios

indirectos

EN NÚMEROS RECONSTRUCCION S19

Por parte de la FCM: 

En alianza con grupos locales: 

Gracias a la posibilidad de abrir Fondos Comunitarios, aliados de la región pudieron llevar a cabo sus 
proyectos.

Con el Fondo Unidos por Malinalco: El Club de golf Malinalco construyó 8 casas (6 con Vamos a Dar 
y dos más con el arquitecto del Club)

Con el Fondo de Educación, Voces y Visiones construyó Aulas temporales para la escuela de Ocuilan. 
La FCM movilizó fondos para sumarse a sus esfuerzos de reconstrucción así como para apoyar un nuevo 
proyecto que tienen para fortalecer a maestros de escuelas locales (400 beneficiarios directos)
Con el Fondo La Loma, Marcela Pillod, Isabel Bueno, y Ana Betancourt, construyeron un Centro Comunitario. 
El centro da clases de regularización, cómputo e inglés para más de 50 niños. La FCM, movilizó recursos 
para apoyar este proyecto. 

EN TOTAL
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Fondo Imaginalco
Durante el año 2018, Imaginalco tuvo varios cambios 
en su organización, que formaron parte de los logros 
importantes en su operación. Uno de ellos fue la sepa-
ración formal de Fundación Comunitaria Malinalco, para 
convertirse en una organización independiente bajo el 
nombre formal de Laboratorio de Imaginación y Acción 
Social a.c.

A mediados del año, se integró la Escuela de Fútbol 
Yaotécatl para operarse como un proyecto de 
Imaginalco, además de que la iniciativa del grupo 
Observatorio Ciudadano de Seguridad de Malinalco se 
separó para convertirse en un modelo independiente.
En 2018 Imaginalco trabajó bajo el objetivo de fortale-
cer los factores de protección ante la violencia y el 
consumo en niños y jóvenes de 7 a 25 años en situa-
ción de riesgo en Malinalco, por lo que se brindó acom-
pañamiento integral a alrededor de 150 niños, niñas y 
jóvenes a través de cinco componentes:

Espacios
Durante 2018 Imaginalco operó cuatro espacios físicos, 
los cuales representan puntos de encuentro sanos y 
formativos para niños, niñas y jóvenes de diferentes 
barrios de Malinalco: 

- Xolocasa
- Espacio Cultural Seis Calles
- Gimnasio Mamudotlan
- Cancha de fútbol

Proyectos
En este año se trabajó con los siguientes proyectos:

- Yaotécatl, escuela formativa de fútbol.
- Patrulla excursionista: Ciclismo, senderismo, cam-

pamentos y aventuras.
- Club de chicas: espacio formal para el trabajo y con-

vivencia con 28 niñas y mujeres jóvenes, de 12 a 29 
años.

- Xoloescuela: Apoyos escolares, club de tareas y ase-
sorías pedagógicas para mejorar el rendimiento aca-
démico y reducir la deserción escolar, como factores 
de protección ante la violencia y el consumo. 

- Recorrido al Mictlán: Proceso comunitario en el que 
este año participaron 15 organizaciones y grupos lo-
cales, y más de 900 personas, para crear colectiva-
mente y por sexto año consecutivo una celebración 
por el Día de Muertos, en el que se promueve el 
fortalecimiento del tejido social de la comunidad.

- Proyectos productivos: Cinco adolescentes y jóve-
nes están construyendo alternativas de vida median-
te un proyecto formativo que les permite generar 
un ingreso digno a través de técnicas artísticas. De 
este proceso han surgido iniciativas tales como el 
Colectivo Xolotlán.

- Talleres, actividades, juegos y convivencias para ni-
ños y jóvenes.
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4 
Espacios formativos

100 
Sesiones de 

acompañamiento 
terapéutico y consejería 

a 150 niños, niñas 
y jóvenes

7 
Talleres

1 
Proyecto productivo

15 
Alianzas

2 
Conferencias informativas

sobre prevención 
de adicciones en alianza 

con Fundación 
Voces y Visiones

5 
Proyectos

EN NÚMEROS IMAGINALCOFormación de Liderazgos juveniles
Esta metodología busca favorecer el desarrollo integral 
de los jóvenes más cercanos al proyecto, potenciar 
liderazgos juveniles positivos, reforzar la capacidad 
operativa de Imaginalco y generar capacidades locales 
en Malinalco. Este año se trabajó en el área de forma-
ción de jóvenes con 23 participantes.

Seguimiento Individual
Como componente del modelo de intervención de 
Imaginalco, el seguimiento individual se brinda a niños, 
niñas y jóvenes que se encuentran involucrados en 
situaciones de consumo de drogas y/o de violencia, o 
que están en mayor riesgo de involucrarse en éstas, y 
que además tienen cercanía con el proyecto y mues-
tran apertura y receptividad al seguimiento ofrecido. 
Se trabaja desde dos modalidades: acompañamiento 
terapéutico formal, y consejería informal. 

Red Comunitaria de Prevención de Adicciones
Otro componente del modelo de intervención de 
Imaginalco es la recopa, que surge como esfuerzo por 
crear alianzas y sinergias con otros actores comunita-
rios como la secundaria de San Juan (estic 29) y la 
preparatoria cecytem, así como el grupo de Voces y 
Visiones. Lo que se busca es generar un lenguaje co-
mún así como, en el mediano plazo, una estrategia 
municipal para la prevención y atención de las adiccio-
nes y la violencia a través de pláticas y actividades de 
concientización.

1026 
Beneficiarios

EN TOTAL
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Fondo Orquesta 
Malinalco
En mayo del 2015, se crea la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Malinalco. A partir de ese momento, 
los niños y jóvenes de Malinalco y de los Municipios 
de Tenancingo y Ocuilan, tienen la oportunidad de 
aprender a tocar un instrumento o cantar.

Este año los alumnos estuvieron frente a las cá-
maras de televisión, interpretando algunas obras mu-
sicales, como la grabación por tv azteca en el Atrio de 
la Parroquia del Divino Salvador de Malinalco para 
transmitirse en TV, así como la transmisión de un 
Concierto en vivo (TV) para arranque de campaña 
“Limpiemos Nuestro México”

Este año se realizaron varias presentaciones, uno 
de ellos fue el Concierto de Cámara en la Parroquia de 

la Comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, con motivo 
de la Fiesta Patronal, también la organización del con-
cierto en vivo con con motivo al festejo del día de las 
madres de la orquesta.
En julio celebramos nuestro aniversario de la oseam 
por lo que realizamos una 2do concierto en el Jardín 
Botánico Cosmovitral de la Ciudad de Toluca, México.

En septiembre nos unimos al homenaje cultural 
que se realizó en Malinalco, con la finalidad de recordar 
a las víctimas del sismo 2017 y en diciembre finaliza-
mos con un concierto de coro Navideño en Casa de 
Cultura “Malinalxochitl”.

Reconocemos también la participación de un 
alumno de Percusiones, que grabó un par de obras en 
la Ciudad de Puebla con la Orquesta Fundadora de 
Esperanza Azteca, para un concierto que se montaría 
con otra Orquesta.

9 
Conciertos

1 
Grabación por

 TV azteca en el Atrio 
de la Parroquia del Divino 

Salvador de Malinalco 
para transmitirse en TV

4 
Vinculaciones

1 
Taller de 

“Igualdad de Género” 
para jóvenes de la 

Orquesta

3 
Actividades 

lúdico/deportivas

EN NÚMEROS ORQUESTA MALINALCO

2,019 
Beneficiarios

directos

4,131 
Beneficiarios

indirectos

EN TOTAL
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DE COMUNICACIÓN

Cultura 
Forestal

Programa 
de Jóvenes

Fortalecimiento
 y Subdonaciones

FCM 
Institucional

Sección 
#CulturaForestal

#MalinalcoVerde
#ReforestemosMalinal-
co

*Temporada 
de incendios
#BrigadaForestal
#CombateIncendios

Sección 
#Conmemoración-
DelDia

Sección
#Jóvenes

#JóvenesEmprende-
dores
#Proyecto 
#SomosJAC
#AgentesDeCambio

Sección
#SabíasQue?

Sección
#Fortalecimiento

#Comunidad
#MalinalcoEmprende-
dor
#SumandoEsfuerzo

Sección
#Recomendaciones

Sección
#FCMNews

#TodosSomosMalinal-
co
#SoyMalinalco
#FCM
#TejiendoRedes
#Comunidad

Sección
#Tips

El objetivo de la Coordinación de Comunicación es conectar a la audiencia de 
fcm con los mensajes que emitimos para que sean recibidos, comprendidos 
y generen una acción. Contar con una estrategia y planes de acción de comu-
nicación es crítico para movernos efectivamente hacia nuestra visión y cum-
plir la misión. 

ACTIVIDADES
Con el propósito de involucrar a más audiencias en redes sociales, se creó un esquema de publicaciones, a 
través del uso de #hashtags que identificaran a cada uno de los programas de fcm.

Difusión de convocatorias De Ideas a Proyectos, 1ra y 
2da Ronda como parte del programa Jóvenes.

Difusión del evento 1er Rally Consciente sobre Cultura 
Forestal de Malinalco.

Asistencia a curso en línea Estrategias de Comunicación 
en Redes Sociales, impartido por Fundación Merced.

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

Diseño de gifs y tarjetas de felicitación y agradecimien-
to para donadores y público en general.

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

Elaboración de spots de campaña Prevención y 
Combate de Incendios Forestales, para su transmisión 
en la radiodifusora de Morelos, Quiéreme 103.7 FM.

Difusión de evento: Feria de Proyectos #SomosJAC.

Realización de entrevistas a participantes y beneficia-
rios del Programa de Reconstrucción, Jóvenes Agentes 
de Cambio y Cultura Forestal.

BOLETÍN INFORMATIVO
El boletín informativo se publica de manera electrónica 
en nuestras redes sociales y vía mail, a principios de 
cada mes, excepto en diciembre. Se envía a través de 
la plataforma de mensajería MailChimp, a un total de 
694 suscriptores que crece mes con mes.

En total se enviaron 11 y pueden consultarse 
en página web, en la sección de transparencia: 
http://fundacioncomunitariamalinalco.org/
boletin-mensual/

Además se crearon secciones extraordinarias para información general y de interés para los seguidores.
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Número de video

1

2

3

4

5

6

7

Nombre del video

El cambio más significativo 2018. 
Primer Ronda

Programas de reconstrucción Asistida. 
Casa de San Simón el Alto.

Malinalco ante el Sismo. 
“Hagamos Comunidad”.

1er Rally Consciente sobre Cultura Forestal 
de Malinalco

Somos JAC - Proyecto Más árboles, más vida

Somos JAC - Círculo de Lectura

Somos JAC - Proyecto Bien-Estar

Link

https://www.youtube.
com/watch?v=uSraO-
b3r1Qs

https://www.youtube.
com/watch?v=w_a_
lINGqvY

https://www.youtube.
com/watch?v=KEB3I_
zfN58

https://www.youtube.
com/watch?v=Fp0I1Sy-
q0G0

https://www.youtube.
com/watch?v=8QX-
dLp_5tHQ

https://www.
youtube.com/
watch?v=qbL67GsV_QA

https://www.youtube.
com/watch?v=lCI37e-
ov79c

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE VIDEOS
Nuestra estrategia comunicativa incluye la producción de vídeos atractivos para el refuerzo de la información 
que se transmite en diferentes plataformas y redes sociales.

Visitas 

77

257

36

12

23

11

4

≥ “Todos podemos ser agentes 
de cambio, todos podemos 
lograr cosas increibles, todos 
somos capaces”

≥ “Gracias a la gente que nos 
ayudo  a recuperar nuestras 
casas y gracias al esfuerzo de 
la comunidad por el apoyo”

≥ “El sismo que sacudió 
Malinalco afectó nuestras 
casas y nuestro patrimonio”

≥ “Queremos ver a Malinalco 
en un futuro más verde y con 
rios de agua limpia”

≥ “El proposito de este proyec-
to es recuperar especies 
nativas de Malinalco”

≥ “Un lugar donde puedes 
divertirte y a su vez aprender y 
reforzar la lectura en niños”

≥ “Programas de nutrición 
para que las personas sean 
más sanas ademas de rutinas 
de ejercicio”
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VINCULACIÓN,
ALIANZAS, REDES

FASOL 
El equipo del Fondo Acción Solidaria proveniente de La 
Paz, Baja California Sur y de la Ciudad de México, realizó 
una visita de reconocimiento a los proyectos que han 
apoyado a través de Fundación Comunitaria Malinalco 
como intermediaria, desde hace ya cuatro años. 

La visita se dividió en dos días, dedicando el primero 
de ellos a Biomalinalco, Taller de Reciclado Experimental 
de Malinalco y Grupos y OSC de Malinalco (Circe Peralta) 
para conversar de cerca y conocer las experiencias de 
los proyectos activos y no, hasta la fecha. 

El segundo día, además de visitar las comunida-
des de La Angostura y Loma de San Felipe, para con-
versar con los integrantes de los proyectos de Hoja 
Dulce La Angostura y El Xoxopastli, respectivamente, 
se visitaron también las instalaciones de Fundación 
Comunitaria Malinalco en El Tecorral, teniendo la opor-
tunidad de intercambiar experiencias, conocer de cerca 
el quehacer de la Fundación y reforzar los lazos de 
colaboración.
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FUNDACIÓN COMUNIDAD 
Como parte de los acuerdos con la IAF, Fundación 
Comunitaria Malinalco se comprometió a fortalecer 
vínculos con otras fundaciones comunitarias, que tra-
bajan en los estados afectados por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017.

En esta ocasión se estableció alianza con Fundación 
Comunidad presente en Cuernavaca, Morelos, con la 
que se presentaron los proyectos que ambas fundacio-
nes están llevando a cabo.

Debido a su previa experiencia en el desarrollo de 
trabajos financiados por IAF, Circe Peralta, anterior di-
rectora en FCM, asistió al encuentro para realizar una 
retroalimentación sobre la importancia de la elección 
de los indicadores que serán guía en el desarrollo de 
proyectos, así como el análisis del punto de partida en 
el cual se encuentran los actores sociales para conocer 
sus necesidades y detectar áreas de oportunidad.

COMUNALIA
Como parte de nuestros vínculos y alianzas con el resto 
de la sociedad civil, el trabajo con Comunalia es uno de 
nuestros asuntos más destacables. En esta nueva eta-
pa de la red, la FCM, conjuntamente con otras 13 fun-
daciones comunitarias ubicadas en toda la república, se 
ha inmerso en la labor de reestructurar su organigrama, 
así como elaborar un nuevo el plan estratégico, para 
redefinir sus actividades y fortalecer la institución. 

De igual manera, una de las tareas importantes 
que desde Comunalia se han propuesto, es la de co-
nocer de cerca el trabajo de las fundaciones comuni-
tarias con las que colabora, algo que cristalizó en la 
visita de su nueva directora, Mariana Sandoval Ulloa, 
para presentarle cada uno de los programas de 
Fundación Comunitaria Malinalco.

Durante la visita se abordaron los logros más 
sobresalientes de nuestra organización y se revisaron 
las tareas próximas de los proyectos que tendrán los 
programas de Cultura Forestal, Fortalecimiento y 

Subdonaciones, así como el programa de Jóvenes 
para poder constituir una base de datos consolidada 
de la prácticas y programas de cada Fundación comu-
nitaria en el país.

IAF
A partir del Sismo que azotó la nación en Septiembre 
del 2017, La Inter-American Foundation de E.E.U.U, 
inició un nuevo proceso de colaboración tanto con 
Fundación Comunitaria Malinalco como con Fundación 
Comunitaria Oaxaca A.C. y Fundación Comunidad A.C. 
(Cuernavaca). El objetivo de esta nueva colaboración, 
es el de regenerar el tejido social, para así fortalecer 
la capacidad de resiliencia de las comunidades ante 
futuros desastres. En tanto a ello, la estrategia pro-
puesta se basa en el lanzamiento de una convocatoria 
a nivel municipal para apoyar a iniciativas que repercu-
tan positivamente en los lazos y alianzas intracomuni-
tarios bajo los lineamientos que se derivan de un diag-
nóstico participativo sobre riesgos y percepciones.

AUTORIDADES LOCALES
Otro de los logros que FCM concreta en este año es la 
vinculación mediante jornadas de capacitación para 
el combate de incendios con el comité ejidal de 
Jalmolonga. De igual modo, con el ejido de San Martín, 
se inició el restablecimiento de un necesario diálogo 
para la gestión de los recursos forestales de las comu-
nidades más alejadas, como la de Monte Grande, muy 
afectada por la explotación maderera. Por último, tam-
bién la relación con los delegados municipales, se ha 
visto reforzada por colaboraciones en diferentes ámbi-
tos, como los referentes a la infraestructura en San 
Simón, la conservación del agua y la gestión de residuos 

en San Juan y sobre la vida comunitaria y el comercio 
en Santa María. Este año, seguiremos trabajando para 
fortalecer esta red.

CONABIO
En el marco de la “Feria de Proyectos” de Jóvenes 
Agentes de Cambio tuvimos la oportunidad de reforzar 
nuestro vínculo con conabio gracias a la presencia de 
el Dr. Carlos Galindo Leal, Director general de comu-
nicación de la ciencia en conabio. Este lazo se ha 
traducido en colaboraciones en materia de difusión de 
la cultura, así como en donaciones de material didác-
tico por parte de la institución pública. 
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VISITA DE CITIBANAMEX
El 28 de junio recibimos la visita de nuestros aliados, 
Compromiso Social Citibanamex, con la cual tuvimos 
la oportunidad de mostrarles directamente el trabajo 
que se está realizando en nuestra comunidad.

A manera de muestra, los proyectos de Jóvenes 
Agentes de Cambio: Recuperación de Árboles de la 
Región, Mali–Pet y Caja de Música; mostraron sus 
avances y dieron cuenta del efecto positivo que está 
teniendo en ellos como actores sociales. Además, con 
el proyecto de árboles de la región se hizo evidente la 
colaboración simultánea de los programas Jóvenes 
Agentes de Cambio y Cultura Forestal, para formación 
integral del grupo.

RECONOCIMIENTO A FCM POR ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
En Julio, Fundación Comunitaria Malinalco, recibió el 
reconocimiento del Comité de Protección Forestal, por 
los trabajos realizados durante la temporada de 
Incendios Forestales 2018. Agradecemos la participación 
de brigadistas, guardianes ambientales, ayuntamiento 
municipal de Malinalco y comunidad, que hicieron po-
sible estas acciones.
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INSTITUCIONAL

TALLER DE FLORA Y VEGETACIÓN DEL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA
TENANCINGO - MALINALCO - ZUMPAHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO
Parte fundamental de las estrategias para la conserva-
ción de los bosques de Malinalco, es la constante capa-
citación sobre la diversidad florística de la región. El día 
06 de octubre se asistió al taller “Flora y vegetación en 
el área natural protegida, Tenancingo-Malinalco-
Zumpahuacán Estado de México.

Este curso fue impartido por los biólogos Elinor 
López y Carlos Sánchez de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, donde asistieron representantes de 
conafor, cecytem Malinalco, Club de Golf Malinalco, 
grupos ambientales del municipio y público en general. 

Imagen1. Primer taller de Flora y vegetación de Malinalco, en el 
museo universitario Luis Mario Schneider. 

EMPRENDIENDO CON IMPACTO
Emprendiendo con Impacto es el primer programa de 
New Ventures Academy, organización creada gracias a 
las alianzas entre New Ventures, plataforma con 14 
años de experiencia y más de 500 empresas apoyadas, 
dedicada a catalizar empresas con impacto social; el 
Instituto Para Masterizar Tu Vida, instituto sobre ciencias 
de la mente y sistemas de educación funcional; así 
como Herrera Consultores S.C., empresa de consulto-
ría privada.

Emprendiendo con Impacto, consiste en el desarro-
llo de una metodología para impulsar proyectos sociales, 
a partir del planteamiento de un plan de negocio, para 
que éstos sean sustentables. La Coordinadora, Lourdes 
Escobar realizó el curso en línea, con la intención de 
fortalecer los grupos inscritos en el Programa de Jóvenes 
y enriquecer la formación de proyectos sustentables. 
Este curso fue impartido con especialistas en el desa-
rrollo de proyectos sociales como Armando Laborde y 
Rodrigo del Villar, pertenecientes a New Ventures y María 
José, de Ashoka, entre otros.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 
DEL DESARROLLO
En su proceso de profesionalización, Fundación 
Comunitaria Malinalco se acogió a la iniciativa de 
Nacional Monte de Piedad, Fundación Dibujando un 
Mañana, Fundación Quiera y Promotora Social México 
que crearon la Alianza de Inversión Social para el 
Desarrollo con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de gestión para el desarrollo en las organizaciones de 
la sociedad civil y mejorar así las condiciones de vida 
de la población que atiende y sus comunidades. Para 
lograrlo, y con apoyo de ASI, Asesores para la Inversión 
Social, la Alianza diseñó AliadOSC, un programa de 
formación continua, gradual y de mediano plazo para 
su cartera de Organizaciones de la Sociedad Civil (osc). 
En este sentido, Fundación Comunitaria Malinalco está 
capacitándose para adscribirse a una base común so-
bre teoría de cambio y desarrollo social, participación 
ciudadana y el modelo de valor social de la alianza para 
las organizaciones participantes.

MODELO HACIA EL ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS
De igual manera, la alianza que está detrás de 
AliadOSC, y gracias a una estrecha vinculación con el 
Programa de Naciones unidas para el Desarrollo 
(pnud), Fundación Comunitaria Malinalco, también 
recibió capacitación para migrar hacia un modelo de 
enfoque de derechos humanos en la implementación 
de programas enfocados al desarrollo. Esta capacita-
ción, además de aportar herramientas para el diseño 
de nuestros proyectos, nos permite identificar proble-
máticas públicas, así como alinearnos con los ods de 
la agenda 2030, y de este modo, adecuarnos a la co-
rriente internacional de acciones para el desarrollo.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN REDES 
SOCIALES
El área de comunicación en fcm es fundamental para 
la difusión y transmisión de información a más audien-
cias, por lo que se elaboró un plan estratégico en redes 
sociales, a partir del taller Estrategias de Comunicación 
en Redes Sociales, impartido por Fundación Merced.

Este plan fue importante para la organización de 
la publicación de noticias en nuestras redes, así como 
la visibilidad de diferentes proyectos y actividades de 
los programas de Fundación Comunitaria Malinalco.
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TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

$1,347,449.25 - 2 Campamentos

- 8 Talleres de emprendimiento con la uma

- 5 Talleres de empoderamiento con cdi Fluye

- 16 grupos de jóvenes agentes de cambio

- 257 horas de asesoría del coordinador 

- 133 horas de asesorías técnicas

- 147 jóvenes agentes de cambio capacitados

- 1 feria 

- 66 visitantes a la feria de proyectos del 2018

- 36 jóvenes participan mostrando sus proyectos en feria de proyectos 

2018

Alianzas del Programa:

- 1 Alianza con cecytem Malinalco para impartir talleres para el desarrollo 

de ideas

- 4 presentaciones de promoción anticipada en cecytem donde 

 a 120 jóvenes les fue presentado el nuevo planteamiento para el desarrollo 

de ideas

- 57 jóvenes se inscriben para participar en taller para desarrollo de ideas 

 en cecytem Malinalco 

- 1 Alianza con Imaginalco en dónde 14 jóvenes integrantes de proyectos 

nivel 1 y nivel 2 participan en el evento "El recorrido al Mictlán"

- 1 Alianza con la ibero en dónde 8 Jóvenes estudiantes de diseño 

 de la universidad ibero realizan diseño para proyectos del Nivel 2

- 1 visita de la escuela Ecomundi al Proyecto + Árboles + Vida con la 

intención de replicar proyecto en su escuela

- 1 libro de recopilación de cuentos y leyendas de Malinalco (proyectos 

cuentos y leyendas)

- 1 Vivero con capacidad para producir 3000 árboles (proyecto + Árboles 

 + Vida)

- 1 Manual de proyecto parcela producción de tés medicinales. (Cua-tés)

- 1 Grupo conformado que participara en próximas convocatorias 

 de fasol (Taiyari)

- 6 grupos de Nivel 1 son candidatos para proceso escalable (Atex, 

 6 garritas, BienEstar, Emocionario, Circulo de Lectura, Casa del Lector)

 Beneficiarios: 775 beneficiarios directos y 3688 beneficiarios 

indirectos

Programa Logros obtenidos

JÓVENES  
AGENTES  
DE CAMBIO

Costo anual

TABLA DE LOGROS 2018
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5 proyectos 

- Club de chicas

- Yaotécatl escuela formativa de fútbol

- Xoloescuela

- Patrulla Excursionista

- Recorrido al Mictlán

100 sesiones de acompañamiento terapéutico y consejería

1 proyecto productivo

- Colectivo Xolotlán

- 2 conferencias informativas sobre prevención de adicciones en alianza 

 con Fundación Voces y Visiones

15 alianzas

Locales: 

- Voces y Visiones de Malinalco

- cecytem

- estic de San Juan

- cbt, dif Malinalco

- Centro de Atención Múltiple

- Fundación Comunitaria Malinalco

Nacionales:

- Universidad Iberoamericana

- Fundación Chespirito

- fca Chrysler

- La Liga Teatro Elástico

- Colectivo de Artes de Participación carpa

- Observatorio Nacional Ciudadano

- Universidad Autónoma del Estado de México - Tenancingo

- Fundación Merced

- Price Waterhouse Cooper

FONDO 
IMAGINALCO

$1,339,455.46 4 espacios formativos

- Xolocasa

- Espacio Cultural Seis Calles

- Gimnasio Mamudotlan

- Cancha de futbol

7 talleres

- Taller de lectura

- Taller de preparación de parto y crianza

- Taller de máscaras de papel

- Taller de construcción de títeres gigantes

- Taller de papel picado

- Taller de piñatas

- Taller de tarjetas

Programa Logros obtenidosCosto anual

PROGRAMA         
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
SUB-DONACIONES

$943,300.63 - 4 grupos apoyados por fasol (con 92 beneficiarios directos)

- 1 diagnóstico

- 3 talleres de retroalimentación del diagnóstico en Chalma, San Simón el Alto 

y en la Cabecera (Tecorral)

 Beneficiarios: 495 beneficiarios directos y 1,980 beneficiarios indirectos

Total 
Programas FCM 

$2,760,356.06

CULTURA  
FORESTAL

$469,606.18 - 1 Campaña de Queremos un Malinalco Vivo

- Brigada de Chichicasco: 10 brigadistas vestidos, 8 Mac Leod 

 y 2 bate fuegos

- Brigadas Comunitarias: 75 cascos, 75 guantes, 20 machetes, 

 2 mochilas aspersoras 

- Brigada de Jalmolonga: 1 kit de herramientas para la Brigada 

 de Jalmolonga (2 bate fuegos, 2 palas forestales, 2 hachas poulasky, 

 2 machetes, 1 mochila aspersora y un mechero)

- 4000 volantes distribuidos

- 1 plática sobre educación ambiental en una escuela

- 1800 árboles plantados

- 3 hectáreas regeneradas

- 1 incendios en el municipio (vs 4 el año pasado)

- 3 talleres impartidos a brigadistas

- 1 taller de Rally Consciente

- 6 brigadas vinculadas

 Beneficiarios: 605 beneficiarios directos y 27,482 beneficiarios indirectos

FONDO ORQUESTA 
MALINALCO

$134,481.29 9 conciertos

- Concierto en vivo (TV) para arranque de campaña 

 “Limpiemos Nuestro México”

- Concierto de Cámara en la Parroquia de la Comunidad de San Andrés 

Nicolás Bravo, con motivo de la Fiesta Patronal

- Concierto con motivo al festejo del día de las madres de la orquesta

- Concierto 2do. Aniversario de la oseam, en el Jardín Botánico Cosmovitral 

de la Ciudad de Toluca, México

- Participación en la misa solemne de la fiesta del Divino Salvador, 

en la Parroquia de Malinalco

- Participación en el homenaje cultural para recordar a las víctimas del sismo 

2017
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FONDOS DE 
RECONSTRUCCIÓN

$3,370,620.13 Fondo para la Reconstrucción FCM

- 8 casas construidas en situación de vulnerabilidad extrema

- 1 casa de adobe rescatada

- 7 casas recibieron material y asesorías arquitectónicas para la autoconstrucción 

- 9 tlecuiles ahorradores de leña construidos en diferentes casas que 

perdieron sus cocinas

Fondo Unidos por Malinalco

- 8 casas construidas en alianza con el Club de Golf, con el Fondo Unidos  

por Malinalco, (6 con Vamos a Dar y dos más con el arquitecto del Club)

Fondo para la Educación

- 2 Aulas temporales montadas en alianza con Voces y Visiones,  

con el Fondo de Educación 

- 3 talleres de malta (Maestros y Alumnos Leyendo Textos Activamente)

 Comunidad Educativa Ameyalli, Malinalco

 Escuela “Lic. Gabino Vázquez”, Tecomatlán

 Primaria “José María Morelos y Pavón” en San Simón el Alto

- 1 Taller de animación a la lectura

- 2 conferencias informativas sobre prevención de adicciones 

- Concierto para padres de familia y exalumnos de la Orquesta 

- Concierto del Coro de la oseam

- Recorrido por algunas calles principales de la Cabecera Municipal 

 de Malinalco, y Concierto de fin de año

- 1 grabación por TV azteca en el Atrio de la Parroquia del Divino Salvador 

 de Malinalco para transmitirlo en TV

- 4 vinculaciones

- Un alumno de Percusiones grabó un par de obras en la Ciudad de Puebla 

con la Orquesta Fundadora de Esperanza Azteca para un concierto que se 

montaría con otra Orquesta

- Participación de padres de familia y maestros de la Orquesta al taller 

“Construyendo un Territorio Común” organizado por Imaginalco A.C.

- Invitación a Participar en el 1er Aniversario de Kalimori A.C.

- Actividad lúdica e invitación para inscribirse a la Orquesta en la Escuela 

Primaria “Demetrio Martínez”

3 actividades lúdico/deportivas

- Tarde deportiva por el día de niño

- Festejo del día de las madres de la orquesta

- Temazcal (convivencia) con algunas mamás de la Orquesta

1 taller “Igualdad de Género” para jóvenes de la Orquesta

Fondo La Loma

- 1 Construcción de centro comunitario en el Bosque de Reforma Agraria, 

Ocuilan, Estado de México

- 4 talleres

 Taller de Costura

 Envasado al vacío

 Cuidado al medio ambiente

 Nutrición

- 2 actividades lúdico-sociales

 Celebración de Día de Muertos

 Posada Navideña

- 1 curso de verano durante 6 semanas

- 1 Aplicación del programa “Indagación Apreciativa” 

 por la Fundación Voces y Visiones

- Material escolar para beneficio de 60 alumnos

 Computadoras

 Pizarrones

 Plumones

 Sillas

 Libros

 Cuadernos

 Cartulinas

 Corcho para notificaciones

 Estuches

3 alianzas

- Fundación Comunitaria Malinalco

- Fundación Kaluz

- Voces y Visiones

El centro da clases de regularización, cómputo e inglés para más 

de 50 niños

TOTAL FONDOS 
COMUNITARIOS

$4,844,556.88
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$17,171.52

$17,171.52 

$1,707,873.06

$287,297.48

$287,297.48 

$3,118,244.17

$304,469.00

$304,469.00 

$4,175,027.80

 

 $651,089.43

Community Foundations Leading 
Change - BBC

Total 

TOTAL CUENTA PROYECTOS

$6,691.20
$1,398.03

$40,501.83

$31,539.75
$214,219.18

$49,801.85
$198,719.20
$192,561.64
$24,000.00
$32,871.00
$8,403.02

$893.91
$12,746.08
$5,549.44

$819,896.13 

$819,896.13

$16,226.00
$1,665.55
$9,198.00

$391,027.25

$247,055.12
$187,484.11

$852,666.03

$220,687.94
$386,487.51

$415.28

$1,206.33

$608,797.06

$138,684.86
$84,613.59

$223,298.45

$579,194.93

$25,000.00

$30,912.34

$122,640.48
$72,445.20
$1,400.00

$50,824.18

-$8,560.26

$10,659.00
-$31,539.75

-$214,219.18
-$49,801.85

-$197,921.20
-$137,125.53
-$24,000.00

-$3,677.00
-$8,403.02

$0.00
-$12,746.08
-$5,549.44

$369,340.22

$568,873.04 

$568,873.04

-$1,665.55
$64,394.30

$315,509.96
$19,430.80

-$55.22

$397,614.39

$127,865.68
$1,025,927.39

$373,316.97
$206,469.74
$301,102.65

$2,034,682.43

$344,549.87
$54,100.00

$398,649.87

$25,000.00
$6,691.20

$32,310.37

$122,640.48
$72,445.20
$1,400.00

$50,824.18

$31,941.57

$10,659.00

$798.00
$55,436.11

$29,194.00

$893.91

$23,340.51

$463,574.53 

$463,574.53

$8,995.00
$638,667.13
$19,430.80

$100,000.00
$2,500.00

$769,592.93

$300,000.00
$1,412,414.90

$373,732.25
$206,469.74
$302,308.98

$2,594,925.87

$446,000.00
$54,100.00

$500,100.00

$579,194.93

 

345,999.71

$925,194.64 

$925,194.64

$16,226.00

$64,597.30
$67,870.08

$147,000.00
$184,984.11

$480,687.49

$48,553.62

$48,553.62

$37,234.73
$84,613.59

$121,848.32

Recursos administración FCM

Donativos personas físicas
Personas físicas
Público en general
PayPal

Donativos personas morales
Donativos tarjeta de crédito
Donativos de especie
Aportación Fondo Imaginalco %
Aportación Fondo Orquesta %
Aportación Fondo - Escuela Futbol%

Aportación Fondo Emergencia %
Aportación Fondo Amellaly %
Reembolsos (pagos devueltos)
Intereses bancarios
Comisiones otro programa
Salarios
Honorarios administrativo
Honorarios externos
Servicios
Impuestos FCM
Cuota anual Comunalia
Mantenimiento / Gastos de equipo
Seguro / Mantenimiento camioneta
Comisiones banc donativos / Tarjeta  
de crédito
Comisiones plataforma TC
Comisiones bancarias

Fondo de Ahorro Patrimonial

Total 

TOTAL CUENTA ADMINISTRACIÓN

Fondo Fondo Acción Social A.C.
Impuestos 
Capital Semilla Jóvenes
Fomento Social Banamex
Donativo para Jovenes
Fundación Dibujando un mañana
Donativo Promotora Social Mexicana

Total

Fomento Social Banamex
Inter-American Foundation 
International Community Foundation
Donativo Foundation Bemberg
Donativo Etiquetado para Fortalecimiento

Total

Fomento Ecológico Banamex
Donatvo Para Cultura Forestal

Total

CUENTA ADMINISTRACIÓN

RECURSOS ADMINISTRACIÓN FCM

CUENTA PROYECTOS

JÓVENES

FORTALECIMIENTO

CULTURA FORESTAL

OTROS PROGRAMAS

$4,832,710.83 $8,386,492.16 $8,772,751.21 $4,446,451.78TOTAL CONSOLIDADO

BALANCE FINANCIERO 2018
ENERO - DICIEMBRE 2018

Egresos

Egresos

Egresos

Egresos

Egresos

Egresos

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Cada año FCM está auditada probono por el despacho de contadores Zesati y Compañía SC, en cuanto recibamos el dictamen del Ejercicio 2018
lo publicaremos en nuestra página. FCM es donataria autorizada desde 2010.



$453,148.94
$79,808.43

$984,002.29
$99,545.51

$6,029.18

$1,622,534.35

$1,622,534.35

$3,138.89 
$55,151.95 
$72,445.10 

$3,745.23 

$134,481.17

$134,481.17

$319,864.70

$449,069.30 

$2,653.20 

$671,641.00
$1,326.57

$550,000.00

$14,946.50

-$439,344.94
-$79,282.43

-$984,002.29
-$99,545.51

-$6,029.18

$401,296.92

$401,296.92

$78,866.25

$62,000.00

$5,669.84

$98,987.29

-$3,138.89
-$55,151.95
-$72,445.10 

-$3,745.23 

$111,042.21

$111,042.21

$449,069.30

$2,653.20

$671,641.00
$1,326.57

$550,000.00

$14,946.50

$13,804.00
$526.00

$1,703,966.57

$1,703,966.57

$62,000.00

$5,669.84

$98,987.29

166,657.13

166,657.13

$319,864.70

$319,864.70

$319,864.70

$78,866.25

$78,866.25

$78,866.25

Saldo Remanente 2017

Donatívos Personas Físicas
Personas Físicas
Público en General
PayPal

Donativos personas morales
Donativos tarjeta de crédito
Donativos en especie
Donativos Institucionales
Donativos Futbol
Reembolsos (Cheques Devueltos)

Salarios y Honorarios
Impuestos
Gastos Operativos
Cuotas/ Aportaciones
Comisiones Bancarias / Tarjetas 
de Crédito

Total

TOTAL CUENTA IMAGINALCO

Saldo Remanente 2017

Donatívos Personas Físicas
Personas Físicas
Público en General
PayPal

Donativos personas morales
Donativos tarjeta de crédito

Salarios y Honorarios
Impuestos
Gastos Operativos
Cuotas/ Aportaciones
Comisiones Bancarias / Tarjetas 
de Crédito

Total

TOTAL CUENTA IMAGINALCO

$2,987.00

$27,000.00

$12,725.40
$20,708.00

$603.00

$64,023.40 

$64,023.40

-$140.53

$33,000.00

$3,510.60
$14,292.00

-$603.00

$50,059.07 

$50,059.07

$2,846.47

$60,000.00

$16,236.00
$35,000.00

$114,082.47 

$114,082.47

 

Saldo Remanente 2017

Proyecto Buen vivir  
y Colectivo Xolotlan
Biomalinalco
Xoxopastli

Comisiones Bancarias Cuenta 
Subdonaciones

Total 

TOTAL CUENTA SUBDONACIONES

CUENTA SUBDONACIONES

EgresosSaldo Inicial Saldo FinalIngresos

$922,307.17
$693,312.69

$613,154.54
$1,425,636.35

$769,532.35

$4,423,943.10

$4,423,943.10

$1,269.30
$48,359.31

$145,714.05
$1,593.71

$196,936.37

$196,936.37

$920,730.00
$653,312.00

$172,933.19
$12,548.47
$3,660.00

$1,763,183.66

$1,763,183.66

$2,846.47
$88,360.00

$440,221.35
$1,558,801.93

$767,466.06

$2,857,695.81

$2,857,695.81

Fondo Educacion
Fondo La Loma
Fondo Ameyalli
Coordinacion de la Reconstrucción
Fondo de Reconstruccion FCM
Fondo Club de Golf

Total

TOTAL CUENTA RECONSTRUCCIÓN

FONDOS INDEPENDIENTES

CUENTA RECONSTRUCCIÓN

EgresosSaldo Inicial Saldo FinalIngresos

CUENTA IMAGINALCO

CUENTA ORQUESTA

Egresos

Egresos

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Final

Ingresos

Ingresos
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE  
ASOCIADOS DEL PATRONATO DE: 
FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO, A. C. 
 
 
 
Opinión sin salvedades 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO,     
A. C. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados de 
actividades y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y las notas a los 
estados financieros, así como, un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2018, así como sus actividades y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera Mexicanas. 

 
Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más a fondo en la sección Responsabilidades del 
Auditor sobre la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 
Fundación de conformidad con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de estados 
financieros en México, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con 
estos requerimientos.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 

 
Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros que expresan la imagen fiel 
de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y del Control Interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de valorar la capacidad de la 
Fundación para continuar como como tal en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas 
a la fundación en funcionamiento y utilizando las bases contables de la fundación en funcionamiento a menos 
que la Administración tenga la intención de liquidar a la Fundación o cesar operaciones, o no tiene otra 
alternativa más realista de hacerlo. 

Los Asociados del Patronato de la Fundación son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Fundación. 

 

 

 

 

Responsabilidades del Auditor sobre la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto se 
encuentran libres de incorrecciones materiales, ya sean derivadas de fraude o error, y para emitir el informe    
del Auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es 
una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA siempre detectará una 
incorrección material cuando ésta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son 
consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar que razonablemente afecten 
las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre las bases de estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, el Auditor ejerce el juicio profesional y mantiene 
el escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros también: 

• Identificamos y valoramos los riegos de incorrecciones materiales de los estados financieros, ya sean por 
fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a esos riesgos; 
y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que de aquella 
resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
distorsión, o anulación del Control Interno. 

• Obtuvimos un conocimiento importante del Control Interno para la auditoría, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del Control Interno de la Fundación. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la Administración de las bases contables de la Fundación en 
funcionamiento y, con base a la evidencia obtenida, si existe una incertidumbre material relativa a eventos 
o condiciones que puedan originar una duda significativa sobre la capacidad de la Fundación de continuar 
como fundación en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos pide el 
llamar la atención en nuestro informe del Auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados 
financieros o, si dicha información a revelar es insuficiente, para modificar nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe del Auditor. 
Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Fundación deje de ser una fundación en 
funcionamiento. 

Nos comunicamos con los Asociados del Patronato en relación con, entre otras cuestiones, el alcance previsto 
y el momento de realización de la auditoría y los resultados de auditoría importantes, incluidas posibles 
deficiencias significativas en el Control Interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

 

28 de febrero de 2019 
 
 
 
 

C. P. C. Ernesto Gerardo Herrera Hurtado 
Socio 



0109 INFORME ANUAL 2018 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

4,426,217

22,501
4,192
4,000

30,693

4,456,909

255,061
(183,902)

71,158

$4,528,067

77,158
61,213

138,371

3,690,730
1,709,659
5,400,389

1,126,277
(2,136,970)
(1,010,693)

4,389,696 

4,528,067

4,832,712

52,954
1,067
4,000

58,021

4,890,733

204,289
(170,155)

34,134

4,924,867

52,912
54,948
107,860

1,058,848
2,631,882
3,690,730

254,964
871,313

1,126,277

4,817,008 

4,924,867

2018

2018

2017

2017

ACTIVO

PASIVO

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO, A. C. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 / Cifras en pesos

Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota C)

Cuentas por cobrar:
Impuestos por recuperar (Nota D)
Deudores diversos
Depósitos en garantía

Suma el activo circulante

No Circulante
Mobiliario y equipo
Depreciación acumulada
Neto (Nota E)

Total de activo

A corto plazo

Impuestos por recuperar (Nota D)
Acreedores diversos

Total de pasivo

PATRIMONIO CONTABLE

Patrimonio no restringido (Nota F)

Incremento al patrimonio de ejercicios anteriores
Incremento al patrimonio del ejercicio

Patrimonio restringido permanentemente (Nota F)

Incremento al patrimonio de ejercicios anteriores
(Disminución) Incremento al patrimonio del ejercicio

Total de patrimonio contable 

Total de pasivo y patrimonio contable

La
s 
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s 
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2,871,411
189

2,871,600

1,111,751
13,747

1,125,499

36,443
-

36,443
1,709,659

3,907,014

2,371,377
3,672,608
6,043,985

(2,136,970)

(427,311)
4,817,008
4,389,697

(427,311)

13,747

341
(413,223)

30,453
24,246
6,265

(3,124)

57,840

(50,771)
(341)

(51,112)

(406,496)

4,832,713
4,426,217

3,503,195

2,318

267
3,505,780

(52,622)
10,556
41,431
(1,067)

(1,702)

(18,500)
(267)

(18,767)

3,485,311

1,347,402
4,832,713

7,362,625
267

7,362,892

4,695,771
2,318

4,698,089

36,443
1,478

32,921
2,631,882

1,411,740

1,411,740
540,427
871,313

871,313

3,503,196
1,313,812
4,817,008

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO
Ingresos:

Donativos recibidos
Intereses

Suma de ingresos

Gastos:
Costo de servicio asistencial
Depreciación (Nota E)

Otros gastos:
Gastos de administración (Notas I)
Impuesto sobre la Renta (Nota K)

Aumento en el patrimonio no restringido

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE:
Apoyo para programas particulares:

Donativos recibidos restringidos (Nota H)

Aplicación de donativos:
Proyectos aplicados
Costo de servicio asistencial

(Disminución) incremento en el patrimonio restringido permanentemente

(Disminución) incremento en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del año
Patrimonio contable al final del año

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Disminución) incremento en el patrimonio contable

Partidas que no implican un desembolso de efectivo:
Depreciación

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Intereses a favor

Suma

Disminución (incremento) en impuestos por recuperar
Incremento en impuestos por pagar
Incremento en acreedores diversos
(Incremento) en deudores diversos

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo
de actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición mobiliario y equipo
Intereses ganados en inversiones

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo
de actividades de inversión

(Disminución) incremento neta de efectivo
y equivalentes de efectivo

Saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al:
Inicio del periodo
Final del periodo

2018

2018

2017

2017

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO, A. C. / ESTADOS DE ACTIVIDADES 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 / Cifras en pesos

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO, A. C. / ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 / Cifras en pesos
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Consejo Directivo

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

PRESIDENTE

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

VICEPRESIDENTA

ALEXANDRA YSENBURG

TESORERO

ALEJANDRA TORRES

SECRETARIA

PEDRO ÁLVAREZ ICAZA

JOSÉ VIGIL

VOCALES

REMI BERTHELEMOT

COMISARIO

EQUIPO OPERATIVO 

CAROLINE AUVINET

DIRECTORA ESTRATÉGICA

OSCAR PLENS

DIRECTOR OPERATIVO

CARMEN ORTEGA / LUIS ALBERTO CARMONA

ADMINISTRACIÓN

GERARDO GÓMEZ LASTIRI 

DIRECTOR DE INVERSIÓN SOCIAL 

LOURDES ESCOBAR MORENO

COORDINADORA PROGRAMA JÓVENES

EDGAR ROSAS

COORDINADOR PROGRAMA CULTURA FORESTAL 

(Hasta el 17 de septiembre)

ADRIÁN BRITO GACHUZ

COORDINADOR PROGRAMA CULTURA FORESTAL

(A partir del 17 de septiembre)

ABDIEL RAMÍREZ TORRES

COORDINADOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO 

(Hasta 1 de de agosto)

XIMENA ROBLES

COORDINADORA PROGRAMA FORTALECIMIENTO 

(A partir del 1 de agosto)

CECILIA HERNÁNDEZ ACHIQUÉN

COMUNICACIÓN

(A partir de 1 de agosto)

REPRESENTANTES DE FONDOS 

DANIEL KURI BREÑA

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



Gracias a nuestros aliados por su confianza

CONSEJEROS

ALEXANDRA GUADALUPE POHLE MENDEZ

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

ORGANIZACIONES NACIONALES

FOMENTO SOCIAL BANAMEX

FOMENTO ECOLOGICO BANAMEX

FUNDACION DR GONZALO RIO ARRONTE IAP

DIBUJANDO UN MAÑANA IAP

FUNDACION CHESPIRITO IAP

FUNDACIÓN FCA, A.C.

FUNDACION KALUZ

FONDO ACCIÓN SOLIDARIA A.C

COLEGIO HUMBOLDT A.C

QUIERA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS 

DE MÉXICO A.C

T.O.T. KINDER MONTESSORI S.C

DONANTES INDIVIDUALES

ENRIQUE PORTILLA IBARGÜENGOITIA

ALEJANDRO PORTILLA GARCERAN

JÜRGEN NEUBAUER

IGNACIO GOMEZ MORIN DEL RIO

CLARIE MARIE BERNADETT BEMBERG

AGUSTIN OSEGUERA ITURBIDE

DANIEL KURI BREÑA DE TERREROS

ALFREDO BECKER DEL RIO

GUILLERMO LUIS CANTÚ SÁENZ

DIEGO SUINAGA ROMERO DE TERREROS

MA EUGENIA BUTLER APATIGA

LUIS ENRIQUE PALMA SANCHEZ

JOSE LOPEZ PORTILLO

DECIO EUGENIO DE MARIA

MONICA HERRERIAS

MARIO ALEJANDRO BABATZ ALVAREZ

VICTOR LEON GUEVARA GALLEGOS

MARIA ARGELIA REBOLLOSO PADILLA

CLAUDIA CANALES UCHA

FEDERICO N CASTILLO SANCHEZ MEJORADA

EUGENIO TORRES OSTOS

JEAN MARC MERCIER DURAN

ALBERTO SAÚL JONES TAMAYO

ISMAEL SERGIO LEY LOPEZ

MARIO ALEJANDRO BABATZ ALVAREZ LOYO

SIMONE BETTINA HAF

ANA CECILIA MANZANO GARZA

ALFONSO AGUSTÍN OSEGUERA ITURBIDE

DANIEL KURI BREÑA ROMERO DE TERREROS

ALFREDO BECKER DEL RIO

DONANTES EMPRESARIALES

BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX, 

GRUPO FINANCIERO

MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

CONTROL MEDIA REGIÓN NORTE S.A. DE C.V.

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.

ADRIÁN HERNÁNDEZ SANTISTEBAN

ALIADOS PARA EL TRABAJO EN RED

COMUNALIA, A.C.

RED IBEROAMERICANA DE FUNDACIONES

ALIADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN

Gracias a Reconstruir MX:

TATIANA BILBAO

SOLEDAD RODRIGUEZ

PERCIBALD GARCÍA

PATRICIA MORALES

Gracias a LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

JOSÉ VIGIL

VALERIE AUVINET

ARQUITECTOS SOLIDARIOS DE MALINALCO

SUITBER REYNOSO

OMAR MEJÍA

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

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO 

INFORME ANUAL 2018 

Se terminó de imprimir en agosto de 2018, en los talleres 

de Ultradigital Press, Ciudad de México, para su formación 

se utilizó la tipografía Univers, los interiores se imprimieron 

sobre papel Bond de 90 g

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTER AMERICAN FOUNDATION 

INTER COMMUNITY FOUNDATION

COMMUNITY FOUNDATIONS LEADING CHANGE

FONDATION BEMBERG
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