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Carta del Consejo Directivo
Por mi conducto y a nombre de la Fundación Comunitaria Malinalco, 
es un gusto presentar el informe de actividades de 2019.

Continuamos fortaleciendo el trabajo comunitario por medio de 
nuestros programas, Jóvenes Agentes de Cambio, Cultura Forestal 
y Fortalecimiento y Sub donaciones. Cada año son más quienes se 
involucran y participan activamente, mujeres y hombres, especial-
mente jóvenes inquietos, lo que nos inspira a seguir adelante.

Por medio de estos programas, hemos logrado condiciones favo-
rables para que los jóvenes oriundos de Malinalco, desarrollen sus 
intereses y capacidades, reforzando su autoconfianza. De la misma 
manera, la mejor forma de beneficiar a Malinalco es a través del for-
talecimiento consciente de sus grupos organizados. Procurando el 
arraigo se logran importantes cambios, que de alguna manera se ter-
minan traduciendo en una valoración positiva de la vida comunitaria 
en general, así como en crecimiento y expansión para un futuro lleno 
de posibilidades enriquecedoras.

Cada día son más grandes los retos que se nos presentan como 
comunidad. Estos últimos años han sido prueba de ello, desde el 
sismo de septiembre de 2017 y ahora con la pandemia mundial del 
COVID19. Son situaciones como éstas, las que de alguna manera nos 
convocan a actuar en coordinación con otros liderazgos, para enfren-
tar los desafíos que requieren la atención y esfuerzo comunitario y 
solidario para su mejor solución.

El trabajo ciudadano puede complementar las iniciativas y pro-
gramas públicos, ya que esperar únicamente respuesta por parte de 
nuestras autoridades, no siempre es posible ni deseable. Una comu-
nidad activa trasciende los esfuerzos gubernamentales temporales.

Sin duda, nos encontramos en un estado de profunda crisis 
mundial que afecta todos los aspectos de nuestras vidas. La salud, 
el sustento, la calidad del medio ambiente y la relación con nuestros 
semejantes son nuestra prioridad, así como profundizar una nueva 
visión comunitaria de continua reflexión y acción sobre los aspectos 
importantes a cuidar en nuestro municipio y, coordinadamente, dar 
respuestas adecuadas a los retos que día a día se presentan y necesi-
tan nuestra atención.

Como todos los años, agradecemos profundamente a todos 
nuestros aliados que nos apoyan para mantener nuestro trabajo en 
Malinalco, así como al esfuerzo extraordinario del equipo operativo 
que con mucho entusiasmo lo hace posible.

Alejandro Bravo 
Presidente de la Fundación Comunitaria Malinalco A.C.

CONTENIDO
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EQUIPO FCM
Este año concretamos los cambios iniciados a finales de 2018 en la 
organización del equipo de Fundación Comunitaria Malinalco. El 31 
de enero 2019 Caroline Auvinet dejó la Dirección Ejecutiva y Oscar 
Plens Bravo asumió dicha posición.

Caroline se incorporó a la Fundación en octubre 2016 como con-
sejera y en abril 2017 asumió la Dirección Ejecutiva. Como directora, 
gracias a su energía, su capacidad administrativa y su profundo com-
promiso social, cumplió no solamente con los objetivos planteados 
sino que también coordinó con gran profesionalismo los esfuerzos 
comunitarios de apoyo y reconstrucción que el sismo 2017 ocasionó. 
Caroline dejó la FCM con una administración más práctica y organi-
zada y procesos sistematizados.

Oscar Plens, nuestro nuevo director, es Licenciado en Antropo-
logía Social por la Universidad de Barcelona, con una maestría en 
Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, cuenta con 
una sólida formación académica junto con una valiosa experiencia 
en terreno de proyectos sociales adquirida en España y en México.

Adicionalmente, Carmen Ortega, antes Coordinadora Adminis-
trativa, ha sido promovida a Directora Administrativa, reconociendo 
así su trayectoria y compromiso al trabajo dentro de FCM.

Todo el equipo de la Fundación y el Consejo de Administración 
expresamos a Caroline nuestra profunda gratitud, y deseamos a Car-
men y Oscar el mayor de los éxitos.

Por otra parte, damos la bienvenida a Maritza Ramírez Talavera, 
quien completó la Licenciatura en Administración de Empresas  en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, y se integra 
como asistente de administración.

Se suma también al equipo Luis Alonso Tetatzin Contreras, li-
cenciado en Ciencias de la Educación, quien colabora en el programa 
de Fortalecimiento y Sub donaciones  como verificador de proyectos.

Por último, este año se integró Fernando Luis Miranda como 
nuevo Procurador de Fondos de Fundación Comunitaria Malinalco. 
Fernando estudió Relaciones Internacionales y Marketing de Procu-
ración de Fondos, además de capacitarse en Responsabilidad Social, 
en la Universidad Anáhuac. Durante los últimos nueve años se ha 
dedicado a trabajar en el ramo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil como Oxfam México, Paseo a Ciegas y Fundación ProEmpleo 
Productivo .

¡Enhorabuena, damos la mejor de las bienvenidas a nuestros nuevos 
integrantes!

CONTENIDO



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 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

Edificio El Tecorral, 2º piso, 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

CONTENIDO
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AVISO DE PRIVACIDAD DE FUNDACIÓN 
COMUNITARIA MALINALCO AC

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 Edificio El 

Tecorral, 2º piso, Insurgentes esq. con Morelos s/n, Barrio Santa María, 

Malinalco, 52440, Estado de México, 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 e información personal sensible 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: info@fcmalinalco.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 al 01 714 147 1113 o escribirnos al correo 

electrónico: info@fcmalinalco.org

Fecha de actualización: 2 de enero de 2020
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01
JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO
El programa Jóvenes Agentes de Cambio tiene como objetivo apoyar a los 
jóvenes de Malinalco en el desarrollo de condiciones y capacidades para 
participar, estudiar o trabajar en su localidad de forma social y ecológica-
mente responsable. Queremos capacitar a jóvenes de entre 12 y 25 años para 
el emprendimiento de proyectos en beneficio de su comunidad. 

Buscamos fortalecer la autoconfianza y la capacidad de discernir para 
tomar decisiones reflexionadas, al atender la salud emocional de nuestros 
jóvenes agentes como parte esencial de su acompañamiento y formación. 
Nuestra misión es fomentar la participación de los jóvenes para preservar, 
mejorar y regenerar el entorno social y ambiental de Malinalco.
Jóvenes Agentes de Cambio tiene un enfoque integral: convoca a participar, 
incentiva a proponer ideas, crea los talleres para dar herramientas, ofrece 
las mentorías para mejorar las competencias y promueve las vinculacio-
nes que aumentan las probabilidades de éxito de los proyectos que surgen 
dentro del programa.

ACTIVIDADES 2019 

PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL
El taller Prende el Foco es el primer paso para incenti-
var el pensamiento inventivo y creativo en los jóvenes 
de la comunidad. El objetivo del taller es motivar a la 
realización de iniciativas y proyectos a desarrollarse a 
lo largo del ciclo escolar. En 2019, se llevaron a cabo 
10 sesiones en donde participaron alumnos del 
CECyTEM Plantel Malinalco.

Taller

Prende
el foco

10 sesiones

CONVOCATORIA
Semestralmente, se lanza la convocatoria De Ideas a 
Proyectos, donde grupos de jóvenes participan en la 
creación de proyectos productivos con responsabilidad 
socio-ambiental, que aporten al desarrollo de diferen-
tes comunidades del municipio. Invitamos a jóvenes 
de 12 a 25 años a sumarse y emprender ideas, con la 
posibilidad de ser acreedores a capital semilla de hasta 
$11,600.00 mxn 

Todos los inscritos participan del primer ejercicio 
de preselección donde se eligen los 15 mejores pro-
yectos, en función de la seriedad y viabilidad de cada 
iniciativa. 

Participan 
jóvenes 

de 12 a 25 
años

Proyectos 
productivos con 
responsabilidad 
socio-ambiental

Preselección
15

mejores 
proyectos

de ideas 

a proyectos

1ra ronda

CONTENIDO
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CAMPAMENTO DE EMPRENDEDORES
Los líderes de cada proyecto preseleccionado son in-
vitados al campamento De Ideas a Proyectos. Durante 
3 días, los equipos trabajan en el planteamiento de su 
propuesta, la planeación de objetivos y actividades, así 
como en el desarrollo básico de presupuestos y pro-
totipos. De acuerdo a la pertinencia y viabilidad de cada 
iniciativa, entre 8 y 10 proyectos son aprobados por el 
panel de selección y apoyados con capital semilla.

Los proyectos que no hayan sido seleccionados, tienen 
la oportunidad de replantear su idea para volver a pre-
sentarse en la siguiente convocatoria. Todos los jóvenes 
que participan de la convocatoria y el campamento pue-
den participar en los talleres y capacitaciones. 

En el segundo campamento se integraron jóvenes 
de Kalimori, fundación dedicada a apoyar a personas 
con discapacidad intelectual, por lo que se fortaleció 
una nueva etapa de convivencia enfocada en la 
inclusión.

Agradecemos las colaboraciones de Alexia de La 
Seiglière (Universidad del Medio Ambiente) y David 
Cuevas (Centro Fluye CDI) como talleristas, además 
de Zabdiel Peralta (CONABIO) y Mariana Castañeda 
(UAEMéx, plantel Tenancingo) quienes han participado 
como jurado calificador.

Por otra parte, felicitamos y reconocemos la par-
ticipación de Carlos Zoco (Caja de Música) Jhulean y 
Beatriz (Emocionario) quienes han colaborado en la 
logística y actividades de ambos campamentos.

SEGUNDA CONVOCATORIA 
1. Nicté-Ha
2. Sendero interpretativo
3. De tour a tour
4. Vending Machine
5. Ke Ya Kuali
6. Autoconstrucción
7. Reconexión por medio de las aves
8. Verde que te quiero verde
9. Plantas medicinales
10. Educándonos en la sexualidad
11. Cool-To
12. La magia de mi pueblo
13. Venta de garage

Grupos participantes en 2019 
PRIMERA CONVOCATORIA
1. Basur-Arte
2. CECY Sustentable
3. Agua sin Aceite
4. Cuahmeh (Casa Sombra)
5. El que dijo no
6. Fomentando el deporte
7. Llaue
8. Rahwana Coffe+Art

Los líderes de cada 
proyecto asisten al
Campamento

de 
emprendedores

_
durante 3 días 

trabajando en el 
planteamiento 
de su propuesta

Selección
8/10

mejores 
proyectos

a esos proyectos 
se les otorgan

11,600
Capital 
semilla

Los proyectos 
que no fueron 
seleccionados, 

pueden participar   
en 

de ideas 

a proyectos

2da ronda

https://www.kalimori.org/
https://umamexico.com/
https://fluyecdi.wixsite.com/fluye
https://www.gob.mx/conabio
http://cutenancingo.uaemex.mx
https://www.facebook.com/psicoemocionario/?tn-str=k*F
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PROGRAMA MENTORES
Los jóvenes que participaron en JAC 2018, tuvieron la 
posibilidad de fungir como mentores para los grupos 
de nuevo ingreso en 2019. Bajo el planteamiento 
“Enseñar para aprender”, los mentores realizaron retro-
alimentación a los nuevos proyectos, apoyándolos en 
la definición de su idea. 

El programa busca generar confianza en los men-
tores y afianzar las capacidades que han desarrollado 
en su proceso como jóvenes agentes de cambio. La 
metodología del programa permite que tanto los jóve-
nes de nuevo ingreso como los mentores tengan un 
aprendizaje significativo.

El programa de mentores fue coordinado por los 
integrantes del grupo Emocionario, quienes realizaron 
una evaluación psicosocial con el fin de identificar 
áreas de conflicto y motivación en cada uno de los 
jóvenes, para proponer posibles soluciones y guiarlos 
en su desarrollo personal.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 
Cada año se realiza un convenio de colaboración con 
Fluye CDI, una organización de la sociedad civil que 
propone un programa interdisciplinario de alternativas 
educativas para el desarrollo humano individual y co-
lectivo, mediante el arte, la salud holística y el pensa-
miento libre.

A través de técnicas de mindfulness, coordinadas 
por David Cuevas, facilitador representante de Fluye 
CDI, los jóvenes se adentran al conocimiento propio. 
Los talleres fomentan la vinculación e integración entre 
los participantes, con el fin de que se reconozcan así 
mismos como agentes de cambio y motivarlos a ge-
nerar acciones sociales conscientes.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 
Cada año, se realiza un convenio con la Universidad 
del Medio Ambiente para brindar capacitación a los 
participantes en temas de emprendimiento con una 
visión socioambiental.

Con un total de 8 talleres a lo largo del año, las 
facilitadoras Priscila Alanís, Mónica de Salazar y Alexia 
de La Seiglière abordaron temas de marketing, estra-
tegias de comunicación y promoción y venta de pro-
ductos. Los jóvenes aprenden a establecer metas, 
objetivos y acciones necesarias para llegar a aliados 
que puedan colaborar en sus proyectos y así ser más 
sustentables y productivos.

https://fluyecdi.wixsite.com/fluye
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TALLERES DE DERECHOS HUMANOS
Este año, el programa logró la vinculación con la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
y el CECYTEM, Plantel Malinalco. 

En total, 53 alumnos asistieron a los talleres en-
focados en temas de género, derechos humanos de 
los migrantes, violencia escolar y derechos civiles, con 
el objetivo de dar a los jóvenes las herramientas para 
reconocer cuáles son sus derechos básicos, identificar 
las instituciones que los protegen y entender cuál es 
la mejor manera de garantizarlos.

TALLERES MI PEQUEÑO AHORRO
MiCochinito.com es una agencia que impulsa el desa-
rrollo de iniciativas a través de la generación de herra-
mientas de accesibilidad financiera. En alianza con 
ellos, se llevaron a cabo los talleres Mi pequeño 
Ahorro, en la secundaria Libertadores de América de 
San Sebastián, así como la secundaria Francisco 
Montes de Oca de Chalmita.

El objetivo de los talleres consistió en la identifi-
cación de problemáticas de la comunidad, para desa-
rrollar estrategias de financiamiento creativas, que 
ayuden a los jóvenes a llevar a cabo sus proyectos. 

CATEGORÍAS DE PROYECTOS

El programa Jóvenes Agentes de Cambio reúne proyectos en 3 distintas etapas de desarrollo: 

PROYECTOS 2019

PROYECTOS NIVEL 2 
(O ESCALABLES) 

Elementik
Grupo consolidado desde el 2018, que impulsa, la cul-
tura científica y la conservación de la biodiversidad, a 
través del arte como un canal universal de comunica-
ción y desarrollo social. Con la creación del Colectivo 
Crotalus, pusieron en venta mariposas disecadas de 
colección y playeras. Llevaron a cabo la creación del 
mural urbano El despertar de la Selva inspirado en el 
cuento Las jícaras de agua, de Julio César Gallardo 
Vázquez, en la calle Agricultura del Barrio de Santa 
María en Malinalco.
Representantes del proyecto: Jaime Coatzin*, Gustavo 
Vargas y Edson Juárez.
*Nombrado Joven Agente de Cambio del año en la Feria 

Comuniverso 2019.

 

Emocionario 
Es un proyecto compuesto por un grupo de jóvenes 
psicólogos que buscan mejorar la relación entre padres 
e hijos adolescentes. Este año dirigieron los talleres: 
El parque de las emociones, para padres y madres de 
familia de la comunidad, y Agua sin Aceite, donde los 
jóvenes indagaron y aprendieron a canalizar sus senti-
mientos. Al vincularse con Grupo Oriente, llevaron a 
cabo el taller para padres de alumnos de la Primaria 
Miguel Hidalgo.

Los integrantes de Emocionario coordinaron el 
programa de mentores de JAC y forman parte del pro-
grama de fortalecimiento emocional.
Representantes del proyecto: Beatriz Mota y Jhulean 
Popoca

PROYECTOS 
DE NIVEL 1 

(O NUEVO INGRESO)
En etapa de 

conceptualización 
o ejecución

PROYECTOS 
DE NIVEL 2 
(O ESCALABLES)
En etapa de ejecución 

o crecimiento quienes reciben 
capital semilla

LABORATORIO
JAC

(O CÍCLICOS)
Proyectos de ciclos 

anteriores, retomados 
por nuevos jóvenes

ASESORÍAS TÉCNICAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO
Para fortalecer los proyectos de los jóvenes, se brinda 
asesoría técnica puntual para el desarrollo de cada 
iniciativa. 

El agrónomo Rolando Simeón apoyó a los equipos 
que requerían asesoría en temas de plantación orgá-
nica, abonos y tipos de suelo. Por su parte, Lourdes 
Escobar, coordinadora del programa Jóvenes Agentes 
de Cambio, concretó asesorías de acompañamiento 
con cada uno de los equipos, con el objetivo de escla-
recer dudas, retroalimentar el planteamiento de la idea 
y dar seguimiento a los logros del proyecto.

https://www.micochinito.com/
http://www.paismaravillas.mx/cantos.html
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6 Garritas 
Es un proyecto de renovación y venta de ropa de se-
gunda mano y artículos de bazar, que surge con el 
propósito de generar un ingreso económico que sol-
vente gastos escolares y familiares. La propuesta de 
continuidad de este proyecto se basó en la creación 
de una estructura administrativa, logrando adquirir en 
comodato una máquina de coser y abrir un local co-
mercial para la venta de sus productos. 
Representantes del proyecto: Magdalena Vázquez, 
Magdalena Martínez y Estrella Landeros

Bien-Estar
Bien-Estar es un proyecto impulsado por la organiza-
ción Imaginalco. El objetivo de este proyecto es contar 
con un espacio que fomente estilos de vida saludables, 
por medio de rutinas de ejercicio y sana alimentación.
Con capacitaciones y asesorías, promoviendo activi-
dades como zumba y la apertura del gimnasio al públi-
co, el proyecto ha logrado mantener el registro de 18 
participantes.
Creadora del proyecto: Celina Hernández

Casa del Lector
Casa del Lector es una iniciativa desarrollada en 
Tlecuilco, una comunidad alejada de la cabecera mu-
nicipal de Malinalco, con el objetivo de fomentar la 
lectura en niños de 6 a 12 años. Con el apoyo de la 
delegación de la comunidad, este grupo impulsó la 
creación de un espacio cultural con actividades recrea-
tivas y baile folclórico para niños, y consiguió armar 
una pequeña biblioteca con donaciones de libros. 
Representantes del proyecto: Mariana Zepeda, Andrea 
Zepeda y Luis Ortega

Círculo de lectura 
El proyecto se desarrolló en la comunidad de Chalmita.
Se organizó un grupo de lectura compuesto por 12 
niños de 6 a 15 años, que se convirtió en un espacio 
donde se impartieron actividades con relación al cui-
dado del medio ambiente, hábitos de consumo y cui-
dado de flora y fauna, gracias a una vinculación con 
CONABIO, institución que realizó donación de material 
didáctico y educativo sobre la conservación de la 
biodiversidad.
Representante del proyecto: Alexa Monserrat Gómez

Cuahmeh (Casa sombra)
Este proyecto surge en la escuela ECOMUNDI en la 
comunidad de Chalmita. Cuahmeh concluyó la cons-
trucción de una casa sombra con el propósito de iniciar 
un cultivo de hortaliza y plantas medicinales para su 
aprovechamiento en la creación de productos de cos-
mética natural.
Representantes del proyecto: Ulises Rivera y Sabina 
Chaudon

La raíz del maguey
La raíz del maguey busca crear y gestionar una oferta 
turística operada por la comunidad local para contribuir 
a la conservación y preservación del bosque de San 
Simón el Alto, aprovechando la difusión de su cultura 
y naturaleza.
Representantes del proyecto: Otoniel Flores, Julieta 
Escobar y Kevin Olivares 

Basur-Arte 
Basur-Arte es un colectivo interesado en promover una 
educación musical para niños de la comunidad de 
Puente Caporal, a través de la creación de una orquesta 
con instrumentos de material reciclable. El equipo cons-
truyó su primer instrumento, al que llamaron Vinarimba, 
hecho con botellas de vino y bases de metal, afinadas 
a un tono preciso. Su segundo instrumento de percu-
sión fue hecho con tubos de PVC de distintos grosores 
que permiten variaciones de notas y frecuencias. 
Representantes del proyecto: Uriel Velázquez y Pedro 
Jiménez

PROYECTOS DE NIVEL 1 (O NUEVO INGRESO)

http://imaginalco.org/es_ES/
http://imaginalco.org/es_ES/
https://www.gob.mx/conabio
http://ecomundi.info
https://www.facebook.com/Basur-arte-1118662744987490/
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Agua sin Aceite
Agua sin aceite es un grupo de jóvenes preocupados 
por la contaminación del agua en el corredor gastronó-
mico de Las Truchas, en Malinalco. Los jóvenes detrás 
del proyecto buscan crear conciencia sobre la conta-
minación que provoca el residuo del aceite y difundir 
los usos alternativos que puede tener. 

Todos los sábados, el equipo realiza una recolec-
ción de aceite, con la finalidad de venderlo a una em-
presa que lo transforma en Biodiésel. Lograron reco-
lectar 600 litros de aceite al mes y sumar a 12 
restaurantes a su esfuerzo. Este proyecto tiene un 
gran impacto ambiental, pues 1 litro de aceite es capaz 
de contaminar 100 de agua.

Restaurantes aliados
1. Los Sauces
2. El Coral
3. Don Domingo
4. El Chicano
5. El changarrito
6. Copa Cabana
7. La cabaña (Los Flores)
8. La herradura
9. Los Comales
10. El Sauce
11. Cabaña Azul
12. Cabaña Arcoíris

Representantes del proyecto: Dulce María Hernández y 
Karina Vergara 

Nicté-Ha
Nicté-Ha, (flor de agua en maya) inició como un pro-
yecto de permacultura con el objetivo de diseñar hábi-
tats sustentables. El equipo decidió enfocarse princi-
palmente en la elaboración de un prototipo de baño 
seco móvil, el cual fue instalado en la Escuela 
Alternativa Huitzillin, de la comunidad El Puentecito, 
Malinalco. Continúan sus actividades con la producción 
de cactus y suculentas, para su venta en el mercado 
del centro de Malinalco, Toluca y Metepec.
Representantes del proyecto: Héctor Gómez y Paula 
Ramírez

Reconexión
Reconexión es un grupo que pretende realizar talleres 
de observación de aves, dirigido a jóvenes estudiantes 
de primaria, secundaria y preparatoria, en la comunidad 
de San Simón el Alto. El objetivo de esta iniciativa es 
promover el cuidado y conservación de la biodiversi-
dad. Actualmente, este equipo cuenta con el apoyo de 
material didáctico del Programa de Aves Urbanas, per-
teneciente a CONABIO, en colaboración con NABCI, 
México y The Cornell Lab of Ornithology. 
Representantes del proyecto: Aracely Camacho y Erick 
Sosa

Vending Machine
Vending Machine busca desarrollar una máquina ven-
ding capaz de preparar bebidas naturales como jugos 
y licuados al instante, para incentivar la sana alimenta-
ción. El proyecto está en proceso de crear el primer 
prototipo para la construcción de la máquina, que pre-
tende estar al servicio de hombres y mujeres oficinis-
tas que normalmente cuentan con poco tiempo para 
preparar sus desayunos.
Representante del proyecto: Eduardo Ramírez

De tour en tour
De Tour en Tour es un proyecto formado con el objetivo 
de promover recorridos culturales a visitantes y turis-
tas de Malinalco, con la finalidad de que las personas 
sean partícipes del proceso de elaboración de pan tra-
dicional, café orgánico, artesanía en rebozo, tallado en 
madera, empuntados y producción de mezcal, valoran-
do así el trabajo de artesanos locales.
Representantes del proyecto: Sheila Peralta y Yareth 
Barragán

Cool-To
Cool-To es una iniciativa que pretende crear conciencia 
sobre el uso desmedido de desechables para el con-
sumo de alimentos. El equipo se enfocó en construir 
platos con productos biodegradables y desarrolló va-
rias pruebas con hojas de maíz, hoja de plátano y cás-
cara de calabaza.
Representantes del proyecto: Brisa Sánchez y Fabiola Colín 

https://www.facebook.com/Agua-sin-aceit%C3%A9-2337155383231191/
https://www.facebook.com/EscuelaHuitzilin/
https://www.facebook.com/EscuelaHuitzilin/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/otros/nabci/doctos/que_es_nabci.html
http://www.conabio.gob.mx/otros/nabci/doctos/que_es_nabci.html
https://www.birds.cornell.edu/home/
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Verde que te quiero verde
Verde que te quiero verde surge de la vinculación entre 
FCM y Kalimori AC– organización en Malinalco enfoca-
da en la atención a personas con discapacidad intelec-
tual– y fue diseñado para que los residentes de Kalimori 
participen en el programa Jóvenes Agentes de Cambio 
y sean parte del grupo de emprendedores. El proyecto 
se enfoca en la producción de plantas medicinales para 
la elaboración de tés y cosmética herbaria, bajo el ob-
jetivo de fortalecer habilidades para la vida laboral de 
personas con discapacidad intelectual. 
Representante del proyecto: Camila Sánchez

Educándonos en la Sexualidad
El proyecto planea generar un cambio en su comuni-
dad impartiendo talleres de sexualidad, enfocado a los 
jóvenes. El objetivo es informar sobre prevención de 
embarazos no deseados, planificación familiar y sexua-
lidad sin estereotipos. El proyecto lanzó el taller 
Sexprésate, dirigido a alumnos del CECyTEM Plantel 
Malinalco, donde se abordaron temas de equidad de 
género y diversidad sexual.
Representante del proyecto: Karina Pliego

 

El Garage
Este proyecto busca generar ventas de ropa de segun-
da mano, como una alternativa para aminorar la conta-
minación textil. Con el paso del tiempo, esta idea abre 
la posibilidad de vender productos electrodomésticos, 
utensilios o muebles, para volver el proyecto más 
rentable.
Representante del proyecto: Karlo Tetatzin

Proyectos de ciclos anteriores, retomados por nuevos jóvenes. Durante el desarrollo del programa, se detectaron 
grupos con rotación constante de integrantes, por motivos laborales, escolares o de migración. Por esta razón 
se crearon los laboratorios, para conservar la infraestructura y el conocimiento generados por los proyectos y 
abrir la posibilidad de que diferentes integrantes los retomaran. 

LABORATORIO JAC (O CÍCLICOS) 

+Árboles +Vida 
Este proyecto inició con la finalidad de crear un vivero 
forestal a raíz del problema de deforestación en la co-
munidad. El equipo construyó una casa sombra para 
la producción de árboles nativos y maderables, y logró 
incrementar la reproducción a 800 plantas, de las cua-
les se donaron 270 para la reforestación de junio, or-
ganizada por el programa de Cultura Forestal. 

Este vivero ahora cuenta con capacidad para pro-
ducir 3,000 árboles. El proyecto no cuenta con fuentes 
de ingreso, por lo que el vivero continuará funcionando 
con la participación de los alumnos de servicio social 
y bajo los objetivos del programa Cultura Forestal. 
Representantes del proyecto: Brandon Arias, Maricruz 
Peñaloza, Ana Laura Nuñez y Fernanda González, en co-
laboración con su profesor de Biología Mario Reynoso.

Cua-tés
Cua-tés surgió en CBT Cuauhtinchan, en el año 2017, 
con el objetivo de establecer un vivero de producción 
de hierbas medicinales para la elaboración de té 
orgánico.

El proyecto ha generado un impacto positivo en 
la comunidad de La Ladrillera y la posibilidad de lograr 
sustentabilidad a través de la comercialización de sus 
productos.

El proyecto logró participar en las pruebas broma-
tológicas que realizaron en 2018 y comenzar la siembra 
de Muicle –planta nativa de Malinalco con propiedades 
curativas– para su próxima comercialización este año.
Representantes del proyecto: Alejandro Medina, Carlos 
Sánchez y  Xóchitl Mendoza

https://www.kalimori.org/
https://www.facebook.com/CbtCuauhtinchan/
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VINCULACIÓN 
CON IMAGINALCO 
RECORRIDO AL MICTLÁN 2019
Buscamos que los jóvenes interactúen con otros gru-
pos organizados y participen en espacios de socializa-
ción, para ello, nos sumamos al festival Recorrido al 
Mictlán 2019, en el marco de la celebración del día de 
muertos en Malinalco.

Recorrido al Mictlán es un proyecto organizado 
por Imaginalco, que tiene por objetivo fortalecer el te-
jido social, a través de la participación de la comunidad 
y el fortalecimiento de habilidades artísticas, para pro-
mover espacios libres de violencia y consumo de sus-
tancias nocivas para la salud.

Como grupo, Jóvenes Agentes de Cambio parti-
cipó organizando una ofrenda dedicada a Malinalco 
bajo el tema de Ecocidio, con el propósito de retratar 
la muerte de nuestros ecosistemas. La construcción 
de la ofrenda se realizó con el apoyo de 25 jóvenes del 
Programa JAC y Cultura Forestal, quienes aportaron 
materiales reciclados y trabajo creativo para el diseño 
de estandartes, flores, carteles, árboles, veladoras y 
otros recursos del altar.

PASANTÍA AL MUSEO DE 
MEMORIA Y TOLERANCIA
Es importante impulsar a las nuevas generaciones a 
buscar una convivencia más sana y comprometida con 
su entorno, con la posibilidad de fomentar la reflexión, 
para que derive en acción social.

Los últimos días de julio visitamos el Museo de 
Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, con el 
objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre algunos 
hechos históricos que han ocurrido a causa del racis-
mo, el odio y la discriminación en todo el mundo.

 

https://www.myt.org.mx/
https://www.myt.org.mx/
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CLAUSURA DE TEMPORADA 
Y ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS
En el cierre del primer ciclo del programa Jóvenes 
Agentes de Cambio, los jóvenes se sumaron a la cam-
paña de reforestación del programa de Cultura Forestal, 
con la intención de sembrar lo más representativo para 
cada uno de los chicos.

En el segundo ciclo, el programa cerró con la or-
ganización de una posada para celebrar las fechas de-
cembrinas y concluir el proceso de aprendizaje a lo 
largo del semestre. 

Para finalizar cada ciclo, compartimos el recono-
cimiento a los grupos que lograron pasar del Nivel 1 al 
Nivel 2, así como a los jóvenes que colaboraron como 
mentores de los grupos iniciales, durante el proceso 
de desarrollo de proyectos.
YouTube: 

El Cambio Más Significativo 1er Ronda 2019

El Cambio Más Significativo 2da Ronda 2019

CURSOS, BECAS 
Y TALLERES PARA JÓVENES
Durante el 2019 se realizaron tres directorios con cur-
sos y talleres, en las inmediaciones de Malinalco u 
online para que los que jóvenes puedan acceder a nue-
vas capacitaciones, a un bajo costo o de manera 
gratuita.

Los directorios ofrecen un listado de posibilidades 
formativas que fortalecen habilidades sensoriales, psi-
cosociales y emocionales.

Estos directorios comprenden también un listado 
de becas para estudiantes, para que los jóvenes pue-
dan postularse de acuerdo a los convenios de vincula-
ción vigentes de las convocatorias y sus escuelas.

¡Prepárate y especialízate en los temas que más 
te interesan!

¡Fortalece tus habilidades sensoriales,
psicosociales y emocionales!

¡Si eres estudiante, conoce las becas que hay 
para ti!

https://www.youtube.com/watch?v=blXYXa6qDw4
https://www.youtube.com/watch?v=Gbw2Jm-AgAo&t=9s
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RESULTADOS 
JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO 2019

2 Convocatorias De Ideas a Proyectos
• 18 presentaciones de convocatoria en escuelas

• 58 registros de ideas

1 Feria Comuniverso
• 16 grupos participantes en Feria comunitaria

29 grupos participantes en programa JAC
• 117 participantes (nivel 1, nivel 2, mentores) / • 16 grupos consolidados

Talleres
• 8 Talleres de empoderamiento

• 16 Talleres de emprendimiento

• 10 Talleres de “prende el foco”

• 2 Talleres Mi Cochinito, 
“Mi primer ahorro”

• 4 Talleres de derechos humanos

Asesorías
• 200 horas de 
acompañamiento

Asesorías técnicas

• 84 horas impartidas

Asesorías de acompañamiento 
psicosocial
• 52 horas de acompañamiento

• 48 jóvenes realizan prueba FIGS

• 31 expedientes de participantes

1 Pasantía 
(Museo 
Memoria 
y Tolerancia)

3 directorios informativos 
para Jóvenes
• Talleres de fortalecimiento emocional

• Cursos de emprendimiento

• Becas para estudiantes

431
Beneficiarios directos 

1,724 
Beneficiarios indirectos

7 Participantes 
en programa 
de Mentores

25 jóvenes 
adscritos en 
espacios 
seguros de 
socialización 
(Mictlán)
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FIRMA DE CONVENIO 
TRIPARTITA 2019-2020

La mejor manera de garantizar la regeneración y pro-
tección de los bosques de Malinalco y contribuir en la 
mejora del entorno ecológico, es través de la alianza 
participativa a nivel municipal y estatal. Fundación 
Comunitaria Malinalco ha trabajado por más de 10 años, 
a través de la firma de el convenio de colaboración tri-
partita con la Protectora de Bosques del Estado de 
México (PROBOSQUE) y el Ayuntamiento de Malinalco, 
para el combate y prevención de incendios forestales.

El 15 de abril de 2019 en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal de Malinalco, se llevó a cabo la firma de con-
venio de colaboración anual, donde se plantearon los 
principales objetivos para la procuración de un entorno 
ecológico saludable, así como los principales compromi-
sos y responsabilidades con nuestros bosques.

Los principales acuerdos de este convenio son: 
• El fortalecimiento de la capacitación y mejora del 

equipamiento para la brigada municipal de 
Malinalco.

• La realización de labores de mantenimiento a la 
torre de detección temprana ubicada en la comu-
nidad de Monte Grande.

• La reactivación de un vivero forestal municipal de 
especies nativas. 

• La pinta de bardas con medidas preventivas.
• El lanzamiento de una campaña para la difusión 

del Número Rojo (número de reporte de incendios 
forestales)

• El seguimiento en la detección temprana de in-
cendios en la región.
 

Desafortunadamente durante el 2019, el Ayuntamiento 
de Malinalco únicamente cumplió con el pago de sa-
larios de la brigada municipal y asistencia a capacita-
ciones, negándose a colaborar con el resto de com-
promisos firmados, por lo que FCM tuvo que hacerse 
cargo de costos y obligaciones que el gobierno muni-
cipal no efectuó.

Para FCM es fundamental realizar acciones por la 
protección y cuidado de los recursos naturales de la 
comunidad, por lo que junto con PROBOSQUE, se 
organizó un reajuste de objetivos, logrando lanzar 
spots de radio para la difusión del programa, financiar 
la creación de bardas informativas y reactivar los vive-
ros forestales de especies regionales.

02
CULTURA FORESTAL
Cultura Forestal es un programa que promueve la participación comunitaria 
en la prevención y combate de incendios en Malinalco. Incentivamos la vin-
culación con los jóvenes de la comunidad para que participen de las activi-
dades de prevención, capacitación y reforestación, promoviendo así el cui-
dado y sano aprovechamiento de los recursos forestales del municipio.

Este año se presentaron, en la region, los incendios más agresivos de los 
últimos 30 años —como el incendio de Ocuilan ocurrido en los límites de 
Malinalco—, por esta razón ahora más que nunca es fundamental reforzar 
los conocimientos y mejorar el equipamiento de las brigadas comunitarias 
de Malinalco.

A lo largo del año, detectamos la necesidad de expandir nuestras fronteras 
y sumar aliados en la prevención y combate de incendios, por este motivo 
unimos esfuerzos con los ejidatarios del municipio y con los principales 
consumidores de materias primas forestales (agua, leña, madera, producción 
agrícola y mezcalera), con la intención de mejorar las prácticas de consumo 
y su relación con el bosque.

FUNDACIÓN
COMUNITARIA

MALINALCO

PROBOSQUE

AYUNTAMIENTO 
DE MALINALCO

Por la regeneración 
y protección de los bosques 

de Malinalco

CONTENIDO
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Curso S190

Introducción 
al comportamiento 
del fuego 
Topografía, tiempo atmosférico 
y tipos de combustibles.

34 Participantes

capacitaron a

58 brigadistas

Curso S130

Preparación 
del combatiente  

Equipo y herramienta de combate 
y preparación técnica.

24 Participantes

Curso S134

Seguridad 

 
Las dieciocho situaciones que 
dictan cuidado, 10 normas de 
combate y el VCRZ: vigilantes, 
comunicadores, rutas de escape 
y zonas de seguridad.
24 Participantes

CAPACITACIÓN A 
BRIGADISTAS EN COMBATE Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El programa de Cultura Forestal contempla la coordi-
nación, convocatoria y capacitación de brigadas comu-
nitarias y municipales. Los cursos teórico-prácticos, 
creados por PROBOSQUE y CONAFOR, preparan a 
los brigadistas para el ataque inicial de un incendio 
forestal. 

LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN SON

Con base en las experiencias adquiridas durante la 
temporada de riesgo 2019 (Enero-Junio) y los disposi-
tivos de seguimiento de incendios (radios de comuni-
cación y GPS), se propuso una tercera capacitación a 
los nuevos integrantes de las brigadas en 2020. La 
capacitación abordó temas como: tipos de vegetación, 
orografía y tiempo meteorológico de Malinalco, carto-
grafía y uso de GPS en el seguimiento a los incendios 
forestales, entre otros. 

En 2019 el programa Cultura Forestal, junto con la 
Dirección de Protección Forestal de PROBOSQUE, 
capacitó a un total de 58 brigadistas que conforman 
las 5 brigadas con las que cuenta la región, además de 

la brigada de Ocuilan –municipio con el que Malinalco 
comparte el Área Natural Protegida Parque Natural de 
recreación “Nahuatlaca - Matlazinca”.

Malinalco cuenta con el apoyo de 5 brigadas fo-
restales, una municipal y 4 comunitarias: Brigada 
Colonia Hidalgo, Brigada el Platanar, Brigada San Pedo 
Chichicasco, Brigada San Simón el Alto, aparte de la 
Torre de Detección Monte Grande, éstas últimas co-
laborando en territorio ejidal como parte del programa 
Pagos por Servicios Ambientales 2018 de 
PROBOSQUE. En caso de contingencias de mayor 
riesgo se cuenta con el apoyo de la brigada F16 de 
PROBOSQUE y la brigada del Municipio de Ocuilan.

ENTREGA DE EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS 
PARA BRIGADAS FORESTALES
Uno de los compromisos del Programa de Cultura Forestal es crear alian-
zas con las brigadas comunitarias y municipal de Malinalco, para estar 
mejor preparados en la prevención y combate de incendios durante la 
temporada de secas.

Identificamos la necesidad de contar con un mapeo básico de los 
predios en los que trabajan las brigadas comunitarias, para agilizar jornadas 
de prevención y planear estrategias para reducir la incidencia. Gracias a 
la vinculación con 66 brigadistas regionales pudimos conocer las necesi-
dades en infraestructura y equipo para preparar las dotaciones de 
equipo. 

que conforman las 5 brigadas con las 
que cuenta la región de Malinalco:

1. Brigada Colonia Hidalgo
2. Brigada el Platanar
3. Brigada San Pedo Chichicasco
4. Brigada San Simón el Alto
5. Torre de Detección Monte Grande

+ Brigada de Ocuilán y F16 de PROBOSQUE

FUNDACIÓN
COMUNITARIA

MALINALCO

PROBOSQUE

Realizamos la 
gestión y entrega 
de 23 kits con 
herramientas 
de combate o 
comunicación:

Kit de Equipo 
y herramientas 
de combate

• Pala forestal
• Antorcha gotero
• Hachas Pulaski
• McLeod
• Batefuegos
• Mochila aspersora
• Machete recto
• Fire shelter.

Kit de Equipo 
de comunicación 
y georreferencia

• Radio de comunicación 
inalámbrico

• GPS
• Mapas

Kit de Vestimenta 
y protección

• Camisola de combate 
 de incendios con los logos 
 de la región
• Guantes
• Cascos
• Botas de combate
• Manuales del combatiente
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La primera entrega ocurrió durante el lanzamiento de la campañana 
¡Queremos un Malinalco Vivo!, donde se invitó a la comunidad a tomar 
medidas precautorias para evitar incendios forestales. Zabdiel Peralta 
Fonseca del programa Naturalista de la CONABIO, dió una charla sobre la 
importancia de la sociedad en la conservación de la biodiversidad.

Además, se dio la bienvenida a los jóvenes inscritos como Guardianes 
Ambientales, quienes trabajaron en labores de prevención de incendios 
y reforestaciones. 

La segunda dotación se realizó en el marco de la Feria Comuniverso 2019. 
Con el apoyo del Fondo de la Embajada de Nueva Zelanda y Quálitas, 
FCM logró otorgar equipo de combate especializado a los brigadistas. 
Hacemos un reconocimiento a la brigada Col. Hidalgo y la del Platanar, 
por su activa participación en la prevención y en los ataques iniciales a 
los incendios en su comunidad y apoyando en el incendio de Chalmita, 
Ocuilan.

La operación de la torre de vigilancia Monte Grande se fortaleció con 
la adquisición de un radio inalámbrico de comunicación. Se desarrolló un 
mapa de comunidades y un mapa de tipos de vegetación, así como un 
Manual de vigilantes de torre de detección, para orientar el desempeño 
de sus funciones.

Queremos hacer un reconocimiento especial a la Brigada de San Simón 
el Alto, por la integración de las primeras brigadistas mujeres en 
Malinalco.

PRIMERA ENTREGA

7 Kits de protección  
y vestimenta

SEGUNDA ENTREGA

6 kits de equipo y 
herramienta de combate

5 kits de equipo  
de comunicación  
y georreferencia

5 kits de vestimenta  
y protección

BRIGADA

Municipal

Col. Hidalgo

El Platanar

San Pedro 
Chichicasco

San Simón  
El Alto

Ocuilán 

Total de 
beneficiarios

BENEFICIARIOS

8

10

7
 

5
 

10

10
 

66

BRIGADA

Col. Hidalgo

El Platanar

San Pedro 
Chichicasco

San Simón  
El Alto

Ocuilán 

612 PROBOSQUE

Total de 
beneficiarios

BENEFICIARIOS

9

10

 
10
 

10

17

10
 

66

¡Recuerda 
que si observas 

un incendio, 
no dudes 

en llamar a los 
teléfonos 

de emergencia! 

MIXTLI
Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus)
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MÉXICO

5,989
Incendios forestales 

343,545
Hectáreas afectadas

ESTADO DE MÉXICO

1,434
Incendios forestales 

13,009
Hectáreas afectadas MALINALCO

3
Incendios 
forestales 

1
Hectárea 
afectada

Fuente: Semarnat, 2019

VINCULACIÓN ENTRE 
BRIGADAS DURANTE EL 
INCENDIO DEL EJIDO 
CHALMITA, OCUILAN

De acuerdo al reporte de incendios 2019 emitido por 
la SEMARNAT, este año se registraron 5,989 incendios 
forestales en México, afectando una superficie de 
343,545 hectáreas. El Estado de México reportó un 
total de 1,434 incendios y 13,009 Ha afectadas; en 
Malinalco hubo 3 incendios con una afectación mayor 
a 1 hectárea y más de 30 conatos de incendios en 
diferentes puntos de riesgo. 

FCM fomenta la integración y el trabajo coordina-
do, siguiendo el protocolo del Mando Único de 
Incidentes implementado por CONAFOR y 
PROBOSQUE. Bajo estos lineamientos se atendió el 
incendio ocurrido en los límites municipales del Estado 
de Morelos, Ocuilan y Malinalco durante la semana del 
10 de mayo de 2019.

El programa de Cultura Forestal se encargó de ser 
la fuente de información principal, organizando y dis-
tribuyendo materiales y víveres que aportaron volun-
tarios de la comunidad. Es importante agradecer la 
participación ciudadana, la cohesión de las brigadas y 
el trabajo de capacitación y equipamiento empleado 
en las labores de combate. 

El incendio duró 7 días y ha sido el de mayor afec-
tación en la región sur del Estado de México en los 
últimos 30 años, con un daño de 1,373 ha de bosque 
en uno de los ecosistemas naturales más importantes 
de Malinalco. 

Durante el incidente, se detectó la necesidad de 
fortalecer aún más las capacitaciones a brigadas, y 
mejorar la coordinación de trabajo para garantizar el 
combate de incendios. Durante el 2020 se plantea 
crear alianza con las brigadas de la región, para firmar 
convenio entre el Municipio de Ocuilan, PROBOSQUE, 
CONAFOR y FCM.

YouTube:
Protocolo de Combate de Incendio Ocuilan, Reporte 
15 de mayo 2019

https://www.youtube.com/watch?v=0F1AF5VhTxc
https://www.youtube.com/watch?v=0F1AF5VhTxc
https://www.youtube.com/watch?v=0F1AF5VhTxc
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DIFUSIÓN 
DEL NÚMERO ROJO
El Número Rojo de PROBOSQUE es un número tele-
fónico para reportar y monitorear incendios forestales 
con la ayuda de la comunidad, en 2019 se integró al 
número de emergencia 911 a nivel nacional para faci-
litar los reportes. En FCM, creamos nuevo material de 
difusión para el uso de este número con la imagen de 
Mixtli –la mascota de la campaña–, buscando generar 
un impacto en la comunidad de Malinalco. 

Se diseñaron manuales, volantes, stickers, folletos, 
imanes y carteles que se utilizaron durante las pláticas 
educativas en escuelas primarias, el lanzamiento de 
campaña y la capacitaciones a brigadas. Se colocaron 
pendones y lonas informativas en zonas de afluencia 
turística durante Semana Santa y a lo largo de las viali-
dades de mayor afluencia en Malinalco y Chalma. 

También se diseñaron y repartieron volantes con 
información sobre la prevención de incendios dirigidos 
a los peregrinos que llegan a pie, para hacer conciencia 
sobre el impacto de su tránsito por la zona y cómo 
pueden prevenir daños al ecosistema. 

TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN 
La conservación de nuestros bosques es nuestro com-
promiso con las futuras generaciones, por esta razón 
FCM se acercó a las comunidades con mayor inciden-
cia de incendios forestales, con el objetivo de impartir 
talleres de sensibilización para el cuidado y protección 
de nuestros recursos naturales.

Los talleres se llevaron a cabo en la primaria 
Emiliano Zapata de San Pedro Chichicasco, la primaria 
Hermenegildo Galeana de El Puentecito y en la dele-
gación de la comunidad de Tlecuilco. 

Financiados por COMEX México y el Fondo de 
Nueva Zelanda, se organizó la pinta de un mural colec-
tivo en cada visita, con información sobre la difusión 
del Número Rojo para reporte de incendios forestales, 
además de Mixtli, mascota del programa de Cultura 
Forestal.

 

SPOTS DE RADIODIFUSIÓN
Parte de los compromisos adquiridos en el convenio 
de colaboración con PROBOSQUE, es la difusión de 
las campañas de prevención generadas. En 2019 se 
logró crear 9 spots para radio que promueven el 
Número Rojo de PROBOSQUE y medidas preventivas 
para la comunidad en general. 

Los spots se realizaron gracias a la participación 
de los Guardianes Ambientales, los Jóvenes Agentes 
de Cambio de FCM, los integrantes de la brigada mu-
nicipal y la colaboración de Pedro Jiménez y Uriel 
Velázquez de Basur-Arte, en la grabación y edición de 
los mismos. Se trabajó con la radiodifusora del Estado 
de Morelos Quiéreme 103.7 FM, con un total de 107 
transmisiones, durante los meses de febrero y marzo.1 
YouTube:
¡Queremos un Malinalco Vivo! Campaña de Prevención 
de Incendios Forestales

—
1. Debido a la nula participación del Ayuntamiento 
de Malinalco y su renuencia al pago por la emisión de 2 meses 
más de transmisión, se adecuaron 9 video-spots que 
se lanzaron en nuestras redes sociales durante la temporada 
de riesgo 2019.

En total, se estima un impacto en 
más de 2 millones de personas que 
visitan el municipio. 

Fundación
Comunitaria 
Malinalco

https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8IzP4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W
https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8IzP4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W
https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8IzP4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W
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FORTALECIMIENTO A 
GUARDIANES AMBIENTALES
Los Guardianes Ambientales son jóvenes voluntarios 
o de servicio social que apoyan la difusión y ejecución 
de campañas de prevención de incendios forestales. 
Es de vital importancia que ellos reconozcan el valor 
del trabajo comunitario, por lo que se trabajó en el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades para la 
mejora del trabajo en equipo.

Se realizaron 4 sesiones de capacitación para par-
ticipar en las jornadas de reforestación, además del se-
guimiento a los árboles plantados en la campaña de 
reforestación 2019. El grupo de Guardianes Ambientales 
se integró al Recorrido el Mictlán 2019 (festival organi-
zado por Imaginalco) elaborando cuatro estandartes con 
mensajes alusivos a la protección del medio ambiente.

PLÁTICAS EDUCATIVAS 
SOBRE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES
Fundación Comunitaria Malinalco estableció el vínculo 
con 5 escuelas de Malinalco con la intención de refor-
zar los conocimientos de prevención de incendios. Con 
el apoyo del grupo de Guardianes Ambientales, orga-
nizaron dinámicas educativas sobre la importante la 
labor de los brigadistas durante el combate de incen-
dios forestales y la biodiversidad de animales que ha-
bitan nuestros bosques. 

Se realizaron 5 pláticas educativas a un total de 
145 alumnos de preescolar y primaria en: la Escuela 
primaria Hermenegildo Galeana, la Escuela primaria 
Miguel Hidalgo, la Escuela primaria Emiliano Zapata, 
la Escuela primaria Cuauhtémoc y el Preescolar 
Agustina Jurado.

REACTIVACIÓN DE VIVEROS 
FORESTALES DE ESPECIES 
REGIONALES
Uno de los objetivos del programa de Cultura Forestal 
es la reactivación de viveros para la producción de ár-
boles regionales maderables o frutales y así ser utili-
zados en las futuras reforestaciones urbanas y rurales, 
para la obtención correcta de leña o frutos, y para com-
pensar los ecosistemas naturales con degradación en 
Malinalco.

 
Vivero Kalimori, CECyTEM y Tlecuilco
La primera coordinación para la construcción de un 
vivero forestal fue con Kalimori A.C., comunidad para 
personas con discapacidad intelectual que busca de-
sarrollar talentos y potenciar habilidades con el fin de 
que tengan independencia en su vida, mejorando su 
calidad de vida laboral, social y comunitaria. 

Los integrantes del grupo de Guardianes 
Ambientales estuvieron a cargo de labores de limpieza, 

mantenimiento e instalación durante 17 jornadas de tra-
bajo, en conjunto con los residentes de Kalimori. Esta 
vinculación ha logrado cambiar la manera en que los jó-
venes guardianes perciben la discapacidad intelectual. 

Para el desarrollo eficiente de un vivero forestal, 
es necesario considerar varios procesos que fortalez-
can y afiancen el crecimiento de las plantas. 
Actualmente el vivero Kalimori y el vivero ubicado en 
el CECyTEM Plantel Malinalco continúan en proceso 
de producción y se espera iniciar en 2020 con el taller 
de elaboración de sustratos, con el objetivo de que los 
árboles cuenten con mayor nivel de nutrición.

Una de los retos para el 2020 es la instalación de 
un tercer vivero en la delegación de Tlecuilco, Ocuilan 
(comunidad colindante con Malinalco), una zona im-
portante por su riqueza forestal, pero al mismo tiempo 
con alto riesgo de incendios a causa de la quema agrí-
cola. La instalación de este vivero, contempla mitigar 
la extracción de madera y tierra de monte –que no se 
realiza de manera controlada–, el desarrollo de un plan 
de manejo forestal y una reforestación para restaurar 
sus bosques. 

GUARDIANES
AMBIENTALES

Se realizaron 4 sesiones 
de capacitación para 

participar en las jornadas 
de reforestación.

Guardianes 
ambientales

Vivero 
Kalimori

Vivero CECyTEM
Plantel Malinalco

Vivero
Tlecuilco

(Reto para el 2020)

17 jornadas 
de trabajo

FCM

5 
escuelas 

de Malinalco

5 
pláticas 

educativas

145
alumnos

http://imaginalco.org/es_ES/


049049 INFORME ANUAL 2019 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCOCONTENIDO

REFORESTACIÓN ANUAL 
EN MALINALCO
Colecta de semillas para reforestación
Buscando regenerar los lazos de los jóvenes con los 
bosques de su comunidad y promover la propagación 
de especies nativas de los entornos territoriales tanto 
urbanos como rurales. En 2018, se iniciaron colectas 
de semillas en los principales bosques de Malinalco, 
en conjunto con el proyecto +Árboles +Vida, impulsa-
do por jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), plan-
tel Malinalco, preocupados por la producción de espe-
cies forestales nativas. Se recolectaron semillas de 
Huaje, Tepehuaje, Cedro blanco, Copal, Burseras, y 
Chapulixtle.

Obras de suelo para reforestación
Con el proposito de fomentar la cultura ambiental en 
torno a la conservación de los recursos forestales de 
Malinalco, este año se trabajó en obras de suelo previas 
a la reforestación de los predios del barrio de San Juan. 

La primer revisión se llevó a cabo en el paraje 
Rincón de Techimalco de 1.5 Ha, con 3 sesiones de 
obras de suelos: desmalezamiento, poda, acomodo de 
material vegetal muerto en curvas de nivel, elaboración 
de terrazas individuales, marcaje y apertura de brechas. 
La segunda jornada tuvo lugara en el paraje Los 
Tepetates, con 2.3 Ha, se identificó con suficiente pro-
fundidad de suelo y no requería de obras de suelos, 
sin embargo se realizó una exploración del terreno.

Campaña de reforestación 
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 reforestaron un total de 3.82 Ha con 1,750 
plantas de rápido crecimiento en la comunidad San 
Juan, Malinalco.

La comunidad fue seleccionada a partir del interés 
demostrado por parte de los delegados y mayordo-
mos, debido a una preocupación por los incendios 
pasados y la oportunidad por mejorar la infiltración de 
agua en sus mantos acuíferos. Algunas de las especies 
arbóreas donadas son: Encino, Pochote, Guamúchil, 
Matarrata, Palo dulce, Cazahuate, Fresno, Tepehuaje, 
Huaje rojo, Cedro blanco.

Se llevaron a cabo 2 reforestaciones: la primera 
en el Rincón de Techimalco y la segunda en el Cerro 
de los Tepetates. Durante ambas jornadas se registró 
un total de 280 voluntarios de diferentes instituciones 
y la comunidad en general. 

 

Cerro de los TepetatesRincón de Techimalco

Se reforestaron

3.82 Ha

1,750 plantas
(San Juan Malinalco)

+ 10 especies 
arbóreas 

donadas

208 voluntarios
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Monitoreo y seguimiento de reforestaciones 
Se realizaron 2 visitas a las reforestaciones realizadas 
en el Barrio de San Juan con la finalidad de evaluar la 
supervivencia de las plantas, estrés hídrico, desarrollo, 
exposición y depredación.

En la primera revisión se atendió el paraje El 
Rincón, donde se evaluó una supervivencia de más del 
60% de las plantas establecidas, sin estrés hídrico y 
con buen desarrollo de follaje. En la segunda revisión 
en el paraje Los Tepetates se verificó la supervivencia 
del 90% de las plantas establecidas, sin estrés hídrico 
y con buen desarrollo de follaje. 

Hacemos un reconocimiento al Grupo Ambiental 
Malinalco, a los participantes del programa Jóvenes 
Agentes de Cambio y Guardianes Ambientales, quie-
nes nos acompañaron en estas actividades, para ga-
rantizar la conservación de nuestros bosques. 
Agradecemos también a la comunidad en general y a 
los delegados que hicieron posible el éxito de estas 
reforestaciones.

Apoyo a reforestaciones de la región
Se apoyó también a 4 reforestaciones en la región, estas reforestaciones se lograron gracias a las iniciativas de 
la Dirección de Ecología de Ocuilan, comisariados de ejidos en Malinalco y PROBOSQUE.

AGRADECIMIENTOS 
Coordinadores de actividades de revisión de suelos:
Cultura Forestal FCM
Guardianes Ambientales
Grupo Ambiental Malinalco
Delegados y Comités de San Juan

Voluntarios en obras de suelos:
Guardianes Ambientales
Brigada Municipal de Malinalco
Brigada de Parques Malinalco
8º Comisión de Salud y Mercados 
Delegados de San Juan

Voluntarios en plantación
Comunidad Educativa Ameyalli
Guardianes Ambientales
Escuela Ecomundi
Profesores de Primarias de Malinalco 
CECyTEM Plantel Malinalco
Instituto Municipal de la Juventud Malinalco
10° Regiduría de Ecología y Parques
DIF Malinalco
8º Comisión de Salud y Mercados 
Delegados de San Juan
Comunidad en general
2º Regiduría Malinalco

1er Colecta de semillas en Agua Bendita, La Guancha, 
Malinalco | Seis participantes
Se recolectaron semillas de especies como Encino 
(Quercus sp), Nogal (Juglans regia), Tepehuaje (Lysiloma 
acapulcense), las cuales se germinaron en el vivero del 
CECyTEM.
 
2da Colecta De Semillas en Paraje El Mirador, San Juan, 
Malinalco | 7 participantes
Se recolectaron semillas de Huaje, Tepehuaje, Cedro blan-
co, Copal, Burseras, y Chapulixtle.

Plantas donadas: 
280 por viveros como CECyTEM
20 plantas por Ecomundi
2000 plantas por PROBOSQUE
360 plantas regaladas a la comunidad 
190 plantas a desarrollarse en el Vivero 

Rincón de Techimalco / +60% 
de supervivencia de las plantas  

Cerro de los tepetates / +90% 
de supervivencia  de las plantas

1. Chalmita  / 2. Ocuilan

https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juglans_regia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lysiloma_acapulcense
https://es.wikipedia.org/wiki/Lysiloma_acapulcense
https://es.wikipedia.org/wiki/Lysiloma_acapulcense
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VINCULACIÓN DE LOS 
JÓVENES CON LOS BOSQUES 
Y ÁREAS SILVESTRES 
Uno de las principales funciones que brindan los bos-
ques y selvas de Malinalco es la disponibilidad de agua 
potable para la comunidad, por lo que es de nuestro 
interés restablecer en la población de jóvenes una cul-
tura forestal sustentable y consciente. Este año se 
impartieron dos charlas informativas en las preparato-
rias del CBT y CECyTEM a grupos de nuevo ingreso, 
con el tema La importancia de los bosques y Selvas 
de Malinalco para la recarga de sus acuíferos.

A través de un vínculo con las instituciones educa-
tivas del municipio, buscamos fomentar la participación 
de los alumnos en actividades como el Rally Consciente 
y el concurso de fotografía Jóvenes Observadores, así 
como la convocatoria de participación para formar parte 
del grupo de Guardianes Ambientales.

Guardianes Ambientales 2019
Desde hace más de 7 años se conformó el grupo de 
Guardianes Ambientales y los jóvenes participantes 
han demostrado un compromiso con su entorno natu-
ral y social, siendo un vínculo con otros proyectos am-
bientales de la zona. La convocatoria para ser parte de 
este grupo se abre con el ciclo escolar, la invitación se 
realiza a través del reclutamiento de jóvenes que par-
ticipan con FCM para la realización de su servicio social 
y cada año se suman 10 guardianes.

Rally Consciente Sobre Prevención y Combate de 
Incendios Forestales
Con la finalidad de reestablecer un vínculo entre los 
jóvenes y el bosque, además de fomentar el rescate 
de zonas naturales con fines recreativos, se realizó el 
segundo Rally Consciente sobre Prevención y Combate 
de Incendios el 2 de noviembre de 2019 en el paraje 
Los Diablitos. 

Participaron 16 jóvenes, cumpliendo diferentes 
retos relacionados con las labores de brigadistas y 
combatientes forestales, con la finalidad de valorar y 
conocer el esfuerzo que se requiere para proteger 
nuestros bosques. Cada una de las pruebas fue coor-
dinada por el Staff de Maliemociones, se realizaron 
actividades de trabajo en equipo, coordinación, resis-
tencia, comunicación y seguridad.

Fundación
Comunitaria 
Malinalco

Fundación Comunitaria Malinalco
a través del Programa Cultura Forestal, 
PROBOSQUE y Maliemociones invitan al

Actividad Gratuita
¡Hay cupo limitado!
Regístrate hoy mismo en vía teléfono, email 
o redes sociales. 

Más Informes en: 
www.fundacioncomunitariamalinalco.org

Facebook: @CulturaForestalFCM 
y @FCMalinalco 

WhatsApp: 7122641620

E-mail: culturaforestal@fcmalinalco.org

7:30 am a 14:00 pm 
“El Tecorral” Calle Insurgentes s/n Esq. 
Morelos, Santa María, Malinalco.

13 a 20 años

Paraje “Los Diablitos” 
Punto de reunión “El Tecorral”

Participa con los combatientes de incendios 
forestales y expertos en ambientes naturales 
donde podrás tener la experiencia y las 
habilidades para convertirte en un guardián 
ambiental.

Sábado 02 
de noviembre 2019

2do Rally 
consciente 

sobre 
prevención 
y combate 

de incendios 
forestales

Participación de 16 jóvenes

www.fundacioncomunitariamalinalco.org
mailto:culturaforestal%40fcmalinalco.org?subject=
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Concurso de Fotografía Jóvenes Observadores de 
Malinalco
México es considerado un país con megadiversidad 
ecológica, pero actualmente enfrenta una crisis am-
biental a causa de la deforestación inmoderada, incen-
dios forestales, extracción de flora y fauna para el co-
mercio ilegal o cacería, y el imparable crecimiento 
urbano.

En coordinación con el proyecto Naturalista 
(CONABIO), una plataforma de investigación y moni-
toreo, donde se pueden identificar las especies exis-
tentes en las comunidades a través de la toma de fo-
tografías, se realizaron dos concursos de fotografía 
Jóvenes Observadores de Malinalco.

El objetivo de estas actividades, es reforzar los 
conocimientos sobre la biodiversidad que existe en el 
entorno local y nacional y acercar a los jóvenes a la 
investigación científica de estas especies. No se puede 
conservar lo que no se conoce, la fotografía de natu-
raleza es una herramienta muy importante para el es-
tudio de animales y plantas.

Agradecemos al Restaurante Los Placeres Malinalco 
y Marmil Fitness & Gym, por su apoyo en la premia-
ción de los ganadores de ambas convocatorias.

BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

JÓVENES OBSERVADORES

Justificación
México ocupa el 5to lugar de 12 países considerados con 
mega diversidad ecológica y actualmente enfrenta una pro-
blemática ambiental debido a deforestación inmoderada, ex-
tracción de flora y fauna para el comercio ilegal o por la 
cacería y un crecimiento no planificado de las zonas urbanas 
dando como resultado el deterioro ambiental y pérdida de 
biodiversidad.

La fotografía de la naturaleza es una herramienta muy 
importante en la conservación y estudio de la biodiversidad 
y ha resultado ser una estrategia útil para científicos, faná-
ticos y conservacionistas del mundo debido a la alta capaci-
dad de identificar por medio de fotografías a especies que 
tienen un papel muy importante en las comunidades vegeta-
les y animales de una región o país.

Con el fin de conservar a partir de la observación de nuestro 
entorno natural, la Fundación Comunitaria Malinalco a través 
de su Programa de Cultura Forestal invitan a los jóvenes de 
15 a 25 años interesados en el conocimiento y la conservación 
de los bosques a participar en el concurso de fotografía 
“Jóvenes observadores”, el cual nace de la necesidad de 
vincular a los jóvenes con nuestros ecosistemas a través de la 
fotografía y las expediciones por los principales escenarios 
naturales de Malinalco, destacando la importancia de su es-
tudio y conservación.

Descripción
En este concurso de fotografía se pretende conseguir que 
los/as jóvenes realicen fotografías, sin importar que sean 
tomadas con celular o con cámaras réflex, sobre la diversidad 
de flora y fauna de Malinalco, así como compartirlas en la 
plataforma Naturalista de la CONABIO para contribuir en el 
conocimiento de la biodiversidad en Malinalco.

Los participantes tendrán acceso a un taller y un recorrido 
interpretativo en campo, impartidos por conocedores de 
fotografía, plantas y fauna de la región.

El participante realizará una colección de fotos en 2 
categorías:
a) Diversidad de plantas y hongos. Colección fotográfica so-

bre algún grupo de plantas. Por ejemplo; bromelias, orquí-
deas, árboles, arbustos, plantas acuáticas, helechos, etc.

b) Diversidad de fauna. Colección Fotográfica sobre algún 
grupo de animales. Por ejemplo: mamíferos, aves, reptiles, 
insectos, arañas, escorpiones, etc.

Colección fotográfica
La colección debe de reflejar el interés del observador y cumplir 
con las siguientes características:
* Cantidad: No hay límite de fotografías. La colección de-

penderá del grupo de animales, plantas y/o hongos elegi-
dos y del esfuerzo del observador.

*  Lema: que exprese una aspiración o ideal para la conser-
vación de los ecosistemas de Malinalco. Publicado en su 
perfil de Naturalista.

* Subir la colección: la colección se incorporará a la plata-
forma digital “Naturalista” en el proyecto llamado “Jóvenes 
observadores”. Los participantes podrán compartir lo que 
observan en la naturaleza y podrán conocer a otros aficio-
nados y profesionales interesados en animales, plantas y 
hongos.

* Información: Nombre común (solo si se conoce), lugar 
donde se observó, Fecha de observación: día, mes y año, 
Indicaciones sobre el lugar (exposición, clima, altitud), tipo 
de vegetación donde se observó. Se evaluará el esfuerzo 
en obtener la información, en el apartado de “notas” en  
la observación de Naturalista.

* Fotografías: Las fotografías no pueden haberse presenta-
do en otros concursos, deben ser únicamente de Malinalco.

Requisitos de inscripción
* Asegurar su participación pagando la cuota de recupera-

ción de $30 pesos y deben de ser pagados antes de la 
impartición del taller.

* Contar con una cuenta en www.naturalista.mx
 Nota importante: El participante debe de enviar su nom-

bre de usuario de Naturalista para registrarse en el 
proyecto.

* Asistir al taller-recorrido en las instalaciones de la Fundación 
Comunitaria Malinalco.

 ¡Cupo Limitado, reserva tu lugar!

Para registrarse se debe de enviar un mensaje al siguiente 
contacto o de manera directa en las instalaciones de la FCM.
Correo: culturaforestal@fcmalinalco.org
Facebook: Fundación Comunitaria Malinalco

Con la siguiente Información: Nombre del participante, edad, 
usuario de www.naturalista.mx, pagar cuota de participación 
en las instalaciones de la FCM previamente al Taller.

Fechas
a) Lanzamiento e inscripción:
 Lanzamiento de convocatoria: 01 de febrero de 2019
 Cierre de Convocatoria: 28 de febrero de 2019
b) Taller y recorrido:
 Taller y recorrido: 02 de marzo de 2019
 Inicio: 7:30 am
 Término: 04:00 pm
c) Subir colección a www.naturalista.mx
 Periodo de 8 días para subir sus fotografías: 03 de 

marzo 
 de 2019 al 10 de marzo de 2019
 Fecha límite para subir las fotografías: 11 de marzo de 2019
d) Resultados y premiación:
 Publicación de resultados: 13 de marzo 2019
 Premiación: 16 de marzo 2019

Taller-recorrido
Se impartirá un taller con 3 temáticas (flora, fauna y fotografía) 
y un recorrido a los participantes con la finalidad de profun-
dizar en el conocimiento de la naturaleza de Malinalco, el 
taller será impartido el día sábado 02 de marzo de 2019 a las 
07:30 am en las instalaciones de la fundación ubicado en “El 
Tecorral”, Barrio Santa María, Malinalco. Al terminar se rea-
lizará el recorrido a modo de sendero interpretativo en el 
“Paraje los Diablitos”.

Importante: Los participantes registrados deben de asistir 
al taller-recorrido para poder concursar y deben de llevar 
una libreta o bitácora de campo, cámara fotografía o ce-
lular con cámara, ropa y calzado adecuado para el campo, 
gorro y lunch.

Resultados y premiación
El resultado de los ganadores será publicado en la página de 
Facebook de Cultura Forestal Malinalco, en las redes sociales 
de la CONABIO, NaturaLista y en la cuenta de Instagram de 
Biodiversidad Mexicana el día 13 de marzo 2019 así como en 
las redes sociales, en el plazo máximo del periodo tras haber 
terminado el periodo de envío de fotografías.

La premiación se realizará durante en la “Plaza Verde” el 
día 16 de marzo 2019 ubicada en el Tecorral, Santa María 
Malinalco 10:00 am, donde se estarán citando a los ganado-
res para la entrega de sus premios y exhibición temporal de 
sus fotografías.

Los participantes serán evaluados en tres secciones:
a) Mejor colección de fotografías que reflejen el interés por 

conservar al grupo o la especie.
b) Mayor Interés científico que refleje la mejor información 

y el interés por los curadores del proyecto en Naturalista.

Se premiarán a las mejores 3 colecciones en base a la califi-
cación de un jurado y las secciones mencionadas. 

Premios
1ER LUGAR 
Una Comida para dos personas en el restaurante 
“Los Placeres” de Malinalco. 
La impresión y enmarcado de las mejores fotografías. 

2DO LUGAR
Una Memoria Micro Sd de 64 gb. 
La impresión y enmarcado de las mejores fotografías.

3ER LUGAR
Una Memoria Micro Sd de 32 gb. 
La impresión y enmarcado de las mejores fotografías.
Y además a todos los ganadores se les hará entrega de
material didáctico. 

Las fotografías ganadoras serán expuestas en el Tecorral y 
durante la apertura de campaña “Queremos un Malinalco 
Verde” 

Las fotografías ganadoras serán difundidas en redes sociales: 
Twitter, Facebook e Instagram de la FCM. 

IMPORTANTE
Para subir tus fotografías debes de acceder al proyecto de 
Jóvenes observadores de Malinalco desde el siguiente link:
https://www.naturalista.mx/projects/
concurso-de-fotografia-jovenes-observadores-de-malinalco

También puedes descargar la app de naturalista desde el 
siguiente link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inatura-
list.android&hl=es_MX

Bases
* Dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años
* Los participantes deben de crear una 

cuenta en Naturalista.mx
* Costo de recuperación de $30 pesos

Temática
1. Fotografías de plantas y hongos
2. Fotografías de animales

Fecha límite de inscripción 
28 de febrero 2019

Fecha del taller y sendero
02 de marzo de 2019
Los participantes deben de asistir al taller 
y sendero interpretativo para poder concursar. 

Premios
1ER LUGAR
Una comida para dos personas en el 
restaurante “Los Placeres” de Malinalco. 
La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.

2DO LUGAR
Una Memoria Micro Sd de 64 gb
La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.

3ER LUGAR
Una Memoria Micro Sd de 32 gb 
La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.

Y además a todos los ganadores se les hará 
entrega de material didáctico.

A través del
Programa de Cultura Forestal y Naturalista

Invitan al 1er Concurso de Fotografía de Naturaleza 
JÓVENES OBSERVADORES

Fundación
Comunitaria 
Malinalco

Participa con la comunidad de aficionados, conservacionistas, expertos, 
compartiendo tus fotografías de naturaleza de Malinalco realizadas con móvil 

o cámara fotográfica, además podrás expandir tus conocimientos 
asistiendo a un taller y sendero interpretativo en campo.

¡RESERVA TU LUGAR HAY CUPO LIMITADO!

BASES
Dirigida a jóvenes de entre 13 y 25 años
Los participantes deben de crear
una cuenta en Naturalista.mx donde
subirán sus fotografías
* Costo de recuperación de $30 pesos

Consulta las bases del concurso en 
www.fundacioncomunitariamalinalco.com
FB @CulturaForestalFCM / @FCMalinalco

CATEGORÍAS
1. Mejores Observadores de Malinalco 
2. Mejores Fotografías
3. Observaciones Destacadas 

por la comunidad

TEMÁTICA
1. Diversidad de plantas  

(silvestres, ornamentales, comestibles, etc)
2. Diversidad de animales (silvestres, 

amenazados o categoría de riesgo, etc.)
3. Diversidad de hongos  

(silvestres, comestibles, raros, etc)

Fecha límite de inscripción 
23 de noviembre 2019

Fecha del taller y sendero
30 de noviembre de 2019

Premiación 
07 de diciembre de 2019 
en Explanada Municipal

Importante: 
Los participantes deben 
asistir al Taller y sendero 
interpretativo para poder 
concursar :)

PREMIOS
_
1er Lugar
Una comida para dos personas 
en el restaurante Los Placeres de Malinalco. 

La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.
_
2do Lugar
1 kit de supervivencia

La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.
_
3er Lugar
1 kit de supervivencia

La impresión y enmarcado de las mejores 
fotografías.

Y además a todos los ganadores
se les hará entrega de material didáctico
y premios sorpresa. 

Participa con la comunidad de aficionados, 
conservacionistas y científicos, compartiendo tus fotografías 

de la diversidad biológica de Malinalco,
además podrás expandir tus conocimientos asistiendo a un 

Taller y sendero interpretativo en campo

¡RESERVA TU LUGAR HAY CUPO LIMITADO!

Descarga la app
de Naturalista

Si ya estas registrado
en Naturalista manda

tu solicitud 
al proyecto en:

Más Informes en www.fundacioncomunitariamalinalco.org
FB @CulturaForestalFCM y @FCMalinalco  /  E-mail: culturaforestal@fcmalinalco.org

2DO CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

“JÓVENES OBSERVADORES”

Fundación
Comunitaria 
Malinalco

FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO
A través del Programa Cultura Forestal y Naturalista invitan al 

1er CONCURSO 
JÓVENES 

OBSERVADORES

02 de marzo de 2019 

29 participantes, 7 de ellos 
talleristas y senderistas

570 observaciones en 
Naturalista MX

301 especies identificadas
 

Las observaciones de este 
proyecto pueden consultarse 

en https://www.naturalista.mx/
projects/jovenes-observadores-

de-malinalco 
 
 
 
 
 

2do CONCURSO 
JÓVENES 

OBSERVADORES
30 de noviembre de 2019 

 
22 participantes,  

incluidos talleristas

266 observaciones  
en Naturalista MX

186 especies identificadas 
 

Las observaciones de este 
proyecto pueden consultarse 
en https://www.naturalista.
mx/projects/2do-concurso-

de-fotograf%C3%ADa-
j%C3%B3venes-observadores-

de-malinalco-estado-de-
m%C3%A9xico-

https://www.naturalista.mx/projects/jovenes-observadores-de-malinalco
https://www.naturalista.mx/projects/jovenes-observadores-de-malinalco
https://www.naturalista.mx/projects/jovenes-observadores-de-malinalco
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
https://www.naturalista.mx/projects/2do-concurso-de-fotograf%C3%ADa-j%C3%B3venes-observadores-de-malinalco-estado-de-m%C3%A9xico-
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ESTUFAS AHORRADORAS 
DE LEÑA TLECUIL ALESSIA

1,680
Rajas de leña por año

Lo equivalente a:

20
árbolesde 4m 
de altura

Representa un ahorro 
aproximado de

2.8
hectáreas por año
—
Representa un ahorro 
aproximado de

6,000
pesos por familia, 
al año

1 FAMILIA UTILIZA

SE CONSTRUYERON Y REPARTIERON 10 TLECUILES EN:

100 FAMILIAS

50%
Ahorro 

de madera

Plan De Manejo Integral Del Recurso Forestal
La creciente presión ejercida sobre los bosques de 
Malinalco para la extracción de leña, ha ido en creci-
miento debido a la alta demanda por familias para la 
elaboración de tortillas, pan, barbacoa, y otros 
alimentos.

Como parte del seguimiento de las 10 estufas 
ahorradoras de leña, se realizó la impresión y entrega 
de 10 manuales de poda de la CONAFOR, para las 
beneficiarias; el cual tiene el objetivo de mostrar las 
técnicas adecuadas para realizar una poda para apro-
vechamiento de leña para un tlecuil ahorrador.

Con el uso de

TLECUIL
ALESSIA

San Martín / 3 San Juan / 1 Tlecuilco, Ocuilan / 1

Queremos promover una educación ambiental para el 
buen aprovechamiento de nuestros recursos foresta-
les, el uso desmedido de leña es uno de los mayores 
problema en la región, ha causado la deforestación de 
áreas importantes de Malinalco y sus alrededores. 
Buscando una solución a este problema, FCM realizó 
una colaboración con Alessandro Galina para desarro-
llar el Tlecuil Alessia, una estufa de leña tradicional con 
un consumo eficiente de leña.

El Tlecuil Alessia puede lograr un ahorro de ma-
dera de hasta un 50% y se puede aprovechar el humo 
que se produce durante la combustión para calentar 
agua y alimentos. Se estima que una familia utiliza 
alrededor de 1,680 rajas de leña por año, lo equivalente 
a 20 árboles de 4 m de altura. Si logramos implementar 
el Tlecuil Alesia para 100 familias, podríamos contribuir 
a la conservación de 2.8 Ha por año, con el ahorro del 
50%. Aparte, representa para las familias un ahorro 
aproximado de $6,000.00 pesos al año. 

Una de las problemáticas del tlecuil tradicional es 
la inhalación de humos contaminantes que se generan 
al momento de cocinar, por lo que el diseño de esta 
estufa ecológica también beneficia a la salud, al contar 
con una adaptación de chimenea para dar salida al humo. 
Se construyeron 10 Tlecuiles Alessia repartidos en San 
Martin (3), San Juan (1) y en Tlecuilco, Ocuilan (6).
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32,099 
Beneficiarios indirectos
 

1,180 
Beneficiarios directos

RESULTADOS 
CULTURA FORESTAL

1 Convenio 
firmado entre PROBOSQUE, 
Ayuntamiento de Malinalco 
y Fundación Comunitaria 
Malinalco

7 
Capacitaciones 
a Guardianes 
Ambientales

2 concursos 
de fotografía 
JÓVENES 
OBSERVADORES

4 Apoyos 
en 
reforestaciones 
en la región (200.000 
Árboles)

2 Reactivaciones 
de viveros 
forestales de especies nativas 
y maderables en Kalimori 
y Tlecuilco.

4 Evaluaciones 
y seguimiento 
de reforestaciones
—

90% de 
supervivencia 
en árboles 
reforestados

2 Jornadas 
de colección 
de semillas 
nativas para viveros

10 Estufas 
ahorradoras 
de leña Tlecuil Alessia 
instaladas

5 Jornadas 
de obras 
de suelos
previas en los predios 
para reforestación

10 Manuales 
impresos 
de Correctas prácticas de 
poda y obtención de leña 
(Beneficiarias de Tlecuiles)

2 Reforestaciones 

• 280 voluntarios de la población en general

• 1,800 Árboles Plantados por FCM

• 3.82 Ha reforestadas con 13 especies
 arbóreas 

• 1500 plantas de Probosque
• 280 plantas del Vivero Cecytem
• 20 plantas de Ecomundi

1 Evento de 
vinculación de 
los jóvenes 
con los bosques y áreas 
naturales

1 Rally 
Consciente 
sobre Prevención y combate 
de incendios

2 Lanzamientos 
de campaña 
preventiva
QUEREMOS 
UN MALINALCO VIVO

6 Mapas 
para el monitoreo 
y manejo forestal

1 Evento de 
vinculación 
entre brigadas 
(Incendio Ocuilan)

2 Capacitaciones 
a 58 brigadistas 
de las 5 brigadas de la Región

3 Eventos 
de distribución 
de material informativo para 
difundir el Número Rojo 

7 Brigadas 
equipadas 
y 2 vestidas
(Chichicasco, Platanar, 
Colonia Hidalgo, Ocuilan, 
San Simón, municipal 
y Probosque)

Apoyo a infraestructura 
de brigadas y torre de detección 
temprana:
• 3 equipos de radiocomunicación 
y 3 GPS

2 Jornadas
de distribución 
de material preventivo 

Impresión de 
3 Pancartas de sensibilización 
para el peregrino 2020

3 Talleres de 
sensibilización 
y pintura mural con medidas 
preventivas en comunidades 
del municipio 

5 Pláticas
educativas 
en escuelas primarias 
y preescolar

2 Contratos de emisión de spots 
a la Radio Quiéreme 103.7
• 16 spots de radio / • 210 emisiones



061061 INFORME ANUAL 2019 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

03
FORTALECIMIENTO 
Y SUB DONACIONES

CONTENIDO
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03
FORTALECIMIENTO 
Y SUB DONACIONES
En el Programa de Fortalecimiento y Sub Donaciones buscamos generar una 
mayor cohesión en la comunidad, a través de la vinculación y el apoyo a 
organizaciones preocupadas por atender problemáticas sociales o ambien-
tales, con base en Malinalco.

Este programa busca acercarse a grupos organizados que fomenten la 
participación ciudadana creando proyectos en beneficio de la comunidad, 
para lograr transformaciones sociales sostenibles. Los grupos participantes 
fortalecen el capital social, cultural y ambiental de Malinalco, para detonar 
cambios positivos y ambiciosos en los que se involucre la sociedad. 

CONVOCATORIA 
FORTALECIMIENTO DEL 
TEJIDO SOCIAL 2019
Para fortalecer el tejido social después de los daños 
causados por el sismo del 19S en 2017, a inicios del 
año 2019 lanzamos la convocatoria Fortalecimiento y 
Sub Donaciones e invitamos a grupos organizados con 
proyectos de impacto social en marcha, o la iniciativa 
de emprender alguno, a postularse para participar por 
financiamiento desde $30,000 hasta $100,000 mxn, 
dependiendo la categoría de inscripción.

Categoría A: Organizaciones legalmente 
constituidas con trayectoria de 3 años o más de 
trabajo comunitario en el Municipio, que cuenten 
con la autorización para emitir recibos deducibles de 

impuestos de acuerdo con los requisitos del SAT.

Categoría B: Organizaciones legalmente 
constituidas o grupos con más de 6 meses 
de experiencia en el desarrollo y aplicación de 
proyectos.

Categoría C: Organizaciones sin experiencia 
previa, con la intención de desarrollar e implementar 
un proyecto.

Para promocionar la convocatoria se hizo un recorrido 
por las comunidades de: San Simón el Alto, San 
Sebastián, San Nicolás, Jesús María, Malinalco cabe-
cera y sus 8 barrios, así como Jalmolonga, Chalma, 
Chalmita, La Joya, Monte Grande, Puente Caporal, 
Chichicasco, El Platanar, Noxtepec de Zaragoza, Colonia 
Juárez, Colonia Hidalgo y San Andrés Nicolás Bravo. 

También se invitó a quienes participaron en las 
entrevistas para la realización del Diagnóstico de 
Percepciones 2018, Entre el campo y la ciudad, quie-
nes mostraron interés en desarrollar proyectos.

https://issuu.com/fundacioncomunitariamalinalcoac/docs/malinalco_2018_-_diagn_stico_de_per
https://issuu.com/fundacioncomunitariamalinalcoac/docs/malinalco_2018_-_diagn_stico_de_per
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Las 26 propuestas recibidas fueron analizadas por un panel de selección conformado por Roger Magazine, an-
tropólogo social con estudios especializados en el México rural del centro del país; Magdalena León, internacio-
nalista especializada en el desarrollo de proyectos; Alan López, biólogo con experiencia en trabajo comunitario 
y Zabdiel Peralta, fotógrafo oriundo de Malinalco con conocimientos del municipio y su problemática 
socio-ambiental.

La selección de proyectos se dividió en tres rubros: el primero se conformó por los grupos y organizaciones 
aceptados para la financiación de manera automática, el segundo reunió a aquellos que fueron aceptados, pero 
que debían fortalecerse antes de recibir la financiación y el tercero lo conformaron los grupos que serán re-eva-
luados después de un proceso de capacitación. 

Tabla de Resultados

Ganadores de la Convocatoria Fortalecimiento y Sub Donaciones 

No. Financiamiento aceptado
Financiamiento aceptado después 
de capacitación

Grupos sometidos 
a segunda evaluación

1
Amigos del Jardín 
Botánico

Atrapasueños Comunidad Educativa Malinalco

2
El Tecorral, Casa 
Comunitaria

Ollin-Chihua Grupo La Ladrillera

3 Grupo Cultural Olliyolotli Ollintlali Misiones

4 Imaginalco Titirirap Monte Soy

5 Mezcladora Voces y Visiones de Malinalco A.C. Oriente

6 Observatorio Ciudadano  
Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Malinalco

7
Reconstruye, Abrazando 
Familias

 
Productores Ecológicos de 
Chalmita (Asociación Local 
de Productores Rurales)

8 Taiyari   

FIRMA DE CONVENIOS
En Marzo, se realizó la firma de convenio con los gru-
pos que lograron calificar después del proceso de se-
lección y capacitación. Los grupos beneficiados del 
programa 2019 son:
1. El Tecorral Casa Comunitaria
2. Grupo Cultural Olliyolotli
3. Imaginalco
4. Colectivo Mezcladora
5. Amigos del Jardín Botánico de Malinalco
 (Grupo Ambiental Malinalco)
6. Reconstruye, Abrazando Familias
7. Taiyari
8. Ollin-Chihua
9. Titirirap
10. Ollintlalli
11. Observatorio Ciudadano de Malinalco
12. Monte Soy
13. Grupo Oriente
14. Atrapa Sueños
15. Voces y Visiones AC
16. Productores Ecológicos de Chalmita
17. Orquesta Esperanza Azteca 
 (Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana)

 

ASESORÍAS Y TALLERES
Parte importante del impulso al emprendimiento de 
los colectivos que participan en el programa son las 
capacitaciones que ayuden a mejorar la visión y afinar 
los objetivos de sus proyectos. Se programaron 4 se-
siones de fortalecimiento, tanto de consolidación de 
grupo, como asesoría en financiamiento y desarrollo 
de iniciativas.

Se decidió hacer una invitación abierta a todos las 
agrupaciones que participaron en la convocatoria, con 
la posibilidad de someter sus proyectos a una segunda 
evaluación o postularse el próximo año.

Los talleres dirigidos por Magdalena León de 
Fundación Merced fueron:

 

2do Taller 

INDICADORES Y 
MEDICIÓN DE 

IMPACTO

3er Taller 

CONSOLIDACIÓN 
DE GRUPO

4to Taller 

FINANCIAMIENTO
Y DESARROLLO 

DE PRESUPUESTO

1er Taller 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
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SEGUIMIENTO 
Y VERIFICACIÓN 
Uno de los mayores retos durante el año 2019, ha sido 
verificar y dar seguimiento a los 17 grupos aceptados 
en el programa. A lo largo del año visitamos y recorri-
mos los lugares de operación de todos los grupos, así 
como sus eventos y talleres, con la finalidad de revisar 
el cumplimiento de objetivos y gastos presupuesta-
dos. Para FCM es importante conocer los retos y lo-
gros de cada grupo, pues reconocemos que los gran-
des cambios se logran con acciones concretas.

EL TECORRAL CASA COMUNITARIA
En 2019, El Tecorral se propuso fortalecer su proyecto 
Plaza Verde, espacio que promueve la venta de productos 
libres de agroquímicos y pesticidas de la región, creando 
espacios de diálogo y reflexión entre productores/as y 
consumidores/as de productos agroecológicos.

La primer actividad fue la sesión de co-diseño del 
huerto de El Tecorral, impartido por Gabriela Vargas, 
fundadora del Huerto de Tlatelolco. También, se realizó 
la vinculación con Operación Bendición, organización 
que apoya proyectos de sustentabilidad, en comuni-
dades marginadas o centros comunitarios. Con ellos 
se inició un proyecto de capacitación en aprovecha-
miento de agua y gestión de huertos, dirigidos a ado-
lescentes y adultos, quienes realizaron la construcción 
de camas de cultivo de distintos vegetales, un sistema 
de captación de agua de lluvia y la construcción de 
baños secos. 

En julio se dio arranque al curso de verano con 
actividades diseñadas para involucrar a los niños direc-
tamente en el conocimiento del cuidado del huerto. 

GRUPO CULTURAL OLLIYOLOTLI
Grupo Cultural Olliyolotli surge con el objetivo de crear 
una escuela de teatro al aire en el poblado de San 
Andrés Nicolás Bravo. Su ubicación alejada de la cabe-
cera municipal hace que sus habitantes tengan poco 
acercamiento a la oferta cultural, el grupo busca fo-
mentar en los jóvenes el gusto por la cultura y la par-
ticipación social, al construir y activar un espacio ade-
cuado para la enseñanza de danza, teatro y música.

A mediados de Septiembre, se finalizó la cons-
trucción del espacio al aire libre y se inauguró con una 
presentación del grupo de teatro y danza durante la 
celebración de las fiestas patrias de la comunidad. El 
grupo ha realizado presentaciones en la comunidad de 
Chichicasco, y se vincularon con el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Malinalco, para integrarse a la 
Caravana Cultural Municipal.

IMAGINALCO-LABORATORIO DE ACCIÓN SOCIAL
Imaginalco es una organización activa desde 2012 que 
trabaja por la disminución de la violencia intracomuni-
taria, a través de la promoción de actividades que pro-
pician el desarrollo integral de los niños, niñas y jóve-
nes en situación vulnerable. 

Este año, Imaginalco gestionó un diplomado de 
capacitación teórica para 9 formadores en la metodo-
logía La Triple Postura, que combina psicología, psicoa-
nálisis y psicología social para brindar herramientas de 
intervención para poblaciones en situación de riesgo. 

Algunos de los aprendizajes de esta organización, 
fueron el análisis de la construcción de un lenguaje 
común aprendido con la metodología y el replantea-
miento de su misión, en la que establecen que 
Imaginalco es un espacio que todos comparten para 
divertirse, cuidarse y ayudarse.

COLECTIVO MEZCLADORA
A raíz del sismo del 19S en 2017, organizaciones públi-
cas y privadas brindaron servicios de reconstrucción, 
pero la mayoría de ellas no tomó en cuenta a los habi-
tantes de la comunidad, provocando un conflicto en 
las redes de apoyo comunitario que generarón males-
tares internos. A finales de 2018, se formaliza el 
Colectivo Mezcladora, para que las familias de San 
Simón El Alto pudieran construir colectivamente el 
proyecto para la escuela primaria José María Morelos 
y Pavón –re-ubicada a causa de los daños sufridos en 
el sismo– en su comunidad. 

Se coordinaron talleres como el Club de arte, con-
formado por niños en edad escolar, y a través de téc-
nicas artísticas como la pintura, el dibujo y el modelado, 
los niños expresaron sus emociones y experiencias a 
partir del sismo. Identificaron relaciones con el entorno 
construido, las características que conforman un espa-
cio, las culturas constructivas locales, la participación 
de la mujer en la construcción, los prejuicios en torno 
al género y la propuesta de una serie de espacios.

Este proyecto participó como parte de la Exposición 
The Architect´s Studio–Tatiana Bilbao Studio, en 
Louisiana Museum of Modern Art, Dinamarca, dentro 
del apartado Gabinete de Curiosidades, que mostró 
proyectos de reconstrucción después de los sismos de 
Septiembre en México.

http://obmex.org/index.html
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AMIGOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MALINALCO 
(GRUPO AMBIENTAL MALINALCO)
El Grupo Ambiental de Malinalco, activo desde hace 
dos años, es la parte operativa de Amigos del Jardín 
Botánico de Malinalco A.C. Surge de un interés genui-
no en el cuidado y mejoramiento de las condiciones 
medioambientales de la comunidad, su objetivo es 
proporcionar información adecuada para el manejo in-
tegral de los residuos sólidos orgánicos.

Cada miércoles, este grupo colecta los residuos 
orgánicos que se generan después del mercado mu-
nicipal, para compostar lo recaudado y generar ingre-
sos que sustentan al proyecto. Actualmente cuentan 
con el apoyo de los comerciantes, quienes apoyan en 
la separación de desechos para agilizar el trabajo de 
colecta, además han colocado bidones en el mercado 
para que depositen los sobrantes de frutas y verduras. 
El abono orgánico resultante ya se está comercializando.

El grupo participó de la reforestación anual en la 
zona de recarga del manantial del Rincón de Techimalco, 
junto con el delegado del barrio de San Juan, el comité 
de la fiesta patronal, el comité del agua, la mayordomía 
y el Programa de Cultura Forestal de FCM. El Grupo 
Ambiental Malinalco participó y organizó la Feria 
Ambiental que se llevó a cabo en el marco de la fiesta 
patronal de San Juan.

RECONSTRUYE, ABRAZANDO FAMILIAS
El grupo Reconstruye, Abrazando Familias, constituido 
desde el 2010, después del terremoto de 2017, tomó 
la decisión de formalizar su organización para poder 
gestionar y promover los apoyos de construcción que 
fueron enviados a las familias afectadas por el sismo, 
a través de fundaciones y organizaciones civiles. Este 
grupo busca trabajar la resiliencia comunitaria y dismi-
nuir el riesgo de consumo de sustancias tóxicas en los 
jóvenes de San Simón el Alto.

En abril, Reconstruye Abrazando Familias lanzó 
una convocatoria para participar en torneos de fútbol 
y voleibol callejeros, además de la primer función de 
cine comunitario. Uno de sus logros fue la convocatoria 
para acondicionar la plaza cívica para la realización de 
torneos deportivos. En el cierre de temporada, se llevó 
a cabo la final de torneos de fútbol y voleibol, y se 
contó con la participación de los jóvenes de los equi-
pos, sus familiares y la invitación especial de Marifer 
Noriega, campeona mundial de Frontenis Sub 22, 
quien dedicó un mensaje alentador sobre la importan-
cia de la práctica del deporte para la sana integración 
de la comunidad.

TAIYARI
Taiyari busca desarrollar programas educativos para 
maestros, padres y niños que permitan la regeneración 
del tejido social inmediato de los niños que asisten a 
su centro educativo. El proyecto fue constituido en 
2017 como resultado del programa de Jóvenes 
Agentes de Cambio de FCM, bajo la premisa de que 
el círculo que abarca la educación infantil, debe incluir 
también a los padres. Este grupo realizó el taller 
Escuela para padres, para darles herramientas de 
acompañamiento a sus hijos, a partir de la metodologia 
Montessori. Actualmente el grupo es liderado por 
Hortencia Heleno y Ariadna Ramírez.

Uno de los avances más representativos de este 
proyecto fue el incremento de su matrícula: de 8 alum-
nos iniciales ahora tienen 18, por lo que fue necesaria 
la integración de Dhamar Achiquén, Amaya Romero e 
Indra Cáseres. De igual manera se incluyó una 
Mediación pedagógica de habilidades socio-emociona-
les, basado en pedagogías de Freinet y Feuerstein. Uno 
de los retos del proyecto, ha sido contar con un espacio 
establecido para mejorar las condiciones de trabajo, sin 
embargo este grupo continúa optimista por la educa-
ción integral de sus alumnos. A lo largo de los años 
trabajados, el equipo de Taiyari ha demostrado constan-
cia y crecimiento, tanto a nivel grupal como personal.

 

OLLIN-CHIHUA
Ollin-Cihua surge con el objetivo de formar una red de 
apoyo, creando un círculos de mujeres. Sus integran-
tes –de entre 35 y 45 años– buscan extender la red y 
llevar talleres a adolescentes de las secundarias y pre-
paratorias de Malinalco, en temas como: la generación 
de espacios de confianza, el autoconocimiento y la 
autosuficiencia para crear seguridad física y emocional, 
en la comunidad femenina del municipio, que se en-
cuentren en situación de vulnerabilidad.

Los talleres buscan empoderar a las adolescentes, 
haciéndolas conscientes de su cuerpo con educación 
sexual, para evitar embarazos no deseados, y las impli-
caciones socio-económicas que estos conllevan. Se 
abordan también temas de educación emocional, desde 
el fomento a las relaciones afectivas libres de violencia, 
con consentimiento y respeto de las decisiones.

Ollin-Chihua trabajó en escuelas como el CECyTEM 
Plantel Malinalco, El CBT Cuauhtinchan y la Secundaria 
de San Martín. Además, los miércoles establecieron 
un espacio de encuentro en la Casa Comunitaria El 
Tecorral, al que cada día se suman más mujeres.

https://www.facebook.com/ReconstruyeAbrazandoFamilias/
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TITIRIRAP
El grupo Titirirap está conformado por participantes de 
los talleres vespertinos del Espacio Cultural 6 Calles, 
perteneciente a Imaginalco. El proyecto se enfoca en 
la creación y puesta en escena de teatro con marione-
tas, como un medio con el que los jóvenes pueden 
expresarse y compartir mensajes positivos para inspi-
rar a los niños de la comunidad, para darle un nuevo 
sentido a sus sueños.

Durante el proceso creativo se adaptaron tres his-
torias reales –que ocurrieron a jóvenes de Malinalco– a 
una obra de teatro, usando las marionetas elaboradas 
por el propio grupo. En el taller de construcción y ma-
nejo de títeres se trabajó arduamente en su concep-
tualización y el desarrollo de sus mecanismos. Al co-
lectivo Titiritap se integraron los jóvenes del proyecto 
Caja de Música, quienes interpretaron canciones de 
rap para musicalizar las historias de la obra de teatro, 
que se presentó en 3 comunidades: San Simón el Alto, 
San Andrés Nicolás Bravo y Malinalco. Uno de los lo-
gros más valiosos del equipo ha sido la unión del gru-
po, el sentido de pertenencia de los integrantes al 
proyecto y el desarrollo de habilidades artísticas.

OLLINTLALLI
Este proyecto busca reducir el consumo de fungici-
das y fertilizantes químicos en los campos agrícolas, 
mitigando así las afectaciones a la salud de la pobla-
ción y los trabajadores del campo. El equipo logró la 
construcción de un vivero ubicado en el paraje Clila, 
en el barrio de la Soledad, donde producen y cose-
chan hortalizas orgánicas como: lechuga, germinados 
de girasol, espárragos, brotes de chícharo, arúgula, 
entre otras.

Además de mejorar los hábitos de consumo, ofre-
ciendo productos saludables en el mercado, uno de 
los avances significativos del proyecto fue la organiza-
ción del primer taller de composta Bocashi, dirigido a 
agricultores de la zona de Malinalco, con la intención 
de generar conciencia sobre la importancia de evitar 
el uso de químicos para la agricultura. Al taller asistie-
ron 10 personas, incluído el Grupo Ambiental Malinalco, 
con quienes se hizo una vinculación importante para 
compartir e intercambiar conocimientos.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MALINALCO
El Observatorio Ciudadano de Malinalco, con 5 años 
de trayectoria, apoya a la ciudadanía del municipio in-
terviniendo ante detenciones ilícitas y situaciones de 
abuso de poder. El proyecto busca que la información 
de los derechos ciudadanos de las personas llegue a 
más gente, para dar las herramientas legales ante si-
tuaciones de corrupción o injusticia.

Una de sus mayores dificultades ha sido lograr la 
autonomía financiera, sus integrantes trabajan conti-
nuamente en la búsqueda de alternativas de financia-
miento. Otro reto es convencer a los afectados por las 
detenciones ilícitas, a emitir las denuncias correspon-
dientes, muchos han expresado tener miedo a causa 
de amenazas. A pesar de los contratiempos, el 
Observatorio llevó a cabo una jornada de talleres de 
recursos, para amparar los derechos y obligaciones 
relacionadas a situaciones de detenciones ilícitas, sus-
tentado en la Constitución Política Mexicana, leyes 
nacionales e instrumentos internacionales.

Los talleres se llevaron a cabo en: la secundaria 
de San Martín, San Simón el Alto, Palmar de Guadalupe, 
CBT Cuauhtinchan, Chichicasco, Colonia Hidalgo, 
ESTIC No 29, Jalmolonga, Imaginalco y Espacio 
Cultural Seis Calles, con la finalidad de informar a los 
jóvenes sobre los derechos constitucionales en casos 
de detenciones ilícitas, despojo y allanamiento. 
Actualmente el grupo se encuentra ubicado en Casa 
Comunitaria El Tecorral, donde brindan asesoría jurídica 
gratuita. 

MONTE SOY
Monte Soy es un espacio de salud comunitaria en 
Chalmita donde se brindan consultas y terapias alter-
nativas a precios accesibles para la comunidad. Este 
proyecto busca informar, atender y prevenir enferme-
dades en la población. Los cuatro integrantes del pro-
yecto han recorrido las comunidades de Chalmita, San 
Martín y San Pedro, con el objetivo de brindar servicios 
de salud alternativa.

El proyecto creó un huerto con más de 10 especies 
de plantas medicinales, con las que fabricaron tinturas 
para el bienestar estomacal y para tratar enfermedades 
como gripe y tos. El grupo inauguró su espacio de salud 
Casa de la Prodigiosa, además de la construcción de un 
baño seco en sus instalaciones para futuros talleres.
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GRUPO ORIENTE
El proyecto Grupo Oriente enfoca sus acciones en la 
Colonia Hidalgo. Mediante asesorías extracurriculares en 
materias de español, matemáticas y ciencias naturales, 
buscan incrementar el rendimiento académico de niños 
de cuarto a sexto grado, de la primaria Miguel Hidalgo. 
El grupo dirigido por Abel Sánchez y María Cardoso, cuenta 
con la participación de 15 niños con quienes también se 
desarrollan actividades de esparcimiento y recreación. 

A mediados de octubre, organizaron una plática para 
las familias de los alumnos, enfocado en el manejo de 
las emociones, con el objetivo de reforzar la importan-
cia del apoyo emocional de los padres hacia sus hijos. 
Al taller asistieron 30 interesados y las dinámicas es-
tuvieron a cargo del proyecto Emocionario, quienes 
forman parte de Jóvenes Agentes de Cambio.

ATRAPASUEÑOS
Atrapasueños está conformado por dos madres de 
familia preocupadas por la educación integral de sus 
hijos. Florencia Ruiz y Tania Jauregui plantean fortale-
cer los vínculos y capacidades de las comunidades 
educativas en el territorio de Malinalco y alrededores. 
La iniciativa creó un directorio de escuelas y proyectos 
con oferta educativa formal o informal, y posteriormen-
te elaboró un análisis para identificar problemáticas 
educativas y organizar encuentros e intercambios de 
experiencias de educación exitosas.

El diagnóstico vinculó a escuelas e instancias 
como: Ecomundi, Primaria Emiliano Zapata (Chichicasco), 
Primaria Miguel Hidalgo (Col. Hidalgo), Primaria 
Guadalupe Victoria (San Pedro), Secundaria Libertadores 
de América 176 (San Sebastián), Comunidad Educativa 
Ameyalli, Comunidad Educativa Huitzillin, y Taiyari, ade-
más de la Escuela en Casa con la familia Arévalo de 
Chalmita. El grupo cerró las actividades de la temporada 
con el Primer Encuentro Educativo en Casa Comunitaria 
El Tecorral, donde se abordaron las problemáticas co-
munes en la educación, así como mecanismos de vin-
culación y fortalecimiento, en beneficio del desarrollo 
integral de los niños y jóvenes.

VOCES Y VISIONES A.C.
Voces y Visiones es una Organización Civil activa desde 
2004, en colaboración con la Comunidad Educativa 
Ameyalli, escuela comunitaria que fomenta una edu-
cación inclusiva y de calidad, fortaleciendo la madurez 
en expresión oral y procesos de pensamiento reflexivo, 
en niñas y niños de 3 a 12 años. 

Cada trimestre se realiza una investigación sobre 
lo que los niños aprenden y experimentan a través de 
las metodologías educativas. Este año se abordó el 
tema La vida y la muerte, bajo la propuesta de Reggio 
Emilia. Al final de ciclo escolar, se presentó una expo-
sición con el trabajo de los alumnos desde 1º de pre-
escolar hasta 6º de primaria, a la que asistieron más 
de 200 personas, donde se mostraron las reflexiones 
de los chicos sobre el tema. Además, cada mes el 
grupo trabaja en la preparación y asesoría para formar 
a nuevos maestros, dando continuidad a las innovacio-
nes educativas y de desarrollo humano.

PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE CHALMITA
Hace más de 30 años, este grupo inició el proyecto 
Rancho El Amate, para fomentar la práctica de técnicas 
agroecológicas en su terreno y organizar talleres que 
transmitan sus conocimientos y experiencias. Los in-
tegrantes de Productores Ecológicos de Chalmita bus-
can fomentar el autoempleo de los jóvenes de su co-
munidad y alrededores, a través del aprovechamiento 
de parcelas y huertas de traspatio.

Actualmente, las representantes del grupo 
Quetzalli Gerardón y Fabiola Gonzalez, cuentan con 
experiencia sembrando de manera alternativa, en per-
macultura, en cultivo biointensivo y con la certificación 
orgánica de sus productos. Los últimos talleres, im-
partidos a la comunidad de Chalmita, se enfocaron en 
agroecología y planeación de construcción de huertos 
orgánicos. Se entregaron kits con diferentes semillas 
para cultivo a los participantes y manuales para la ela-
boración de compostas y conservas, todo con la fina-
lidad de promover la importancia del aprovechamiento 
de productos ecológicos.
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ORQUESTA ESPERANZA AZTECA (ORQUESTA DE 
LA NUEVA ESCUELA MEXICANA)
La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco 
surge en 2015 como un esfuerzo para ofrecer a la niñez 
y juventud de Malinalco una alternativa de aprendizaje 
y un espacio recreativo. Desde entonces, funciona con 
la subvención de un patronato que paga los salarios de 
maestros, personal administrativo e intendencia. El 
proyecto busca que los niños y jóvenes de Malinalco 
cuenten con alternativas de recreación y desarrollo de 
habilidades artísticas, para mantenerlos alejados de 
prácticas de exclusión social.

A partir del sismo de 2017, la Orquesta fortaleció 
su misión al entender su papel como medio de resi-
liencia ante las pérdidas sufridas en Malinalco. Después 
de 4 años de conciertos y una buena acogida por parte 
de la comunidad, la orquesta cambia su nombre a 
Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, pertenecien-
do ahora a las escuelas de tiempo completo de la SEP.

Las modificaciones se deben a una reestructura-
ción en la operación de las orquestas y coros que for-
man parte de Fundación Azteca, por lo que la orquesta 
Malinalco cuenta ahora con 2 grupos: el grupo A inte-
grado por alumnos de cuarto a sexto de primaria, y de 
primero a tercero de secundaria, y el grupo B confor-
mado por niños y jóvenes con conocimientos avanza-
dos de música, que han estado en la orquesta desde 
su inicio.

MINICUMBRE: 
APRENDIENDO DESDE LA 
COLECTIVIDAD, NOS INSPIRA
Para FCM es importante que los grupos participantes 
de nuestros programas reconozcan la transformación 
del entorno social al que aportan y el esfuerzo reque-
rido para lograr ese impacto. A finales de agosto, los 
grupos del programa de Fortalecimiento y Sub 
Donaciones, participaron en un encuentro de indaga-
ción apreciativa, dirigido por Circe Peralta y Andrea 
Tapia de la Inter-American Foundation. 

Se buscó conocer los logros, objetivos, obstáculos 
y experiencias de cada proyecto en un ejercicio de 
retroalimentación, además de conocerse entre grupos 
y crear alianzas para fomentar redes entre agentes de 
acción por la comunidad. Algunos de los puntos trata-
dos fue identificar la motivación detrás de sus iniciati-
vas, reconocer los valores que se necesitan para ge-
nerar sinergia con la gente con la que se trabaja y las 
innovaciones que está creando cada grupo desde su 
lugar de trabajo.

“Nos hemos dado cuenta 
de que, aunque tenemos 
diferentes actividades, 
coincidimos en un 
objetivo en común, crear 
cambios en Malinalco. 
De alguna manera ahora 
que conocemos otros 
proyectos, podemos 
unirnos y fortalecer el 
alcance que queremos 
lograr, porque tenemos 
intereses en común”

https://www.iaf.gov/es/
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VISITA A SAN SIMÓN EL ALTO 
CON DIRECTIVOS DE LA 
FUNDACIÓN 
INTERAMERICANA

En octubre, se llevó a cabo una visita a dos de los 
grupos cofinanciados por miembros de la Inter-
American Foundation, una de las principales organiza-
ciones que apoya a proyectos inscritos en los progra-
mas de FCM. Se visitó al Colectivo Mezcladora y el 
grupo Reconstruye, Abrazando familias basados en 
San Simón el Alto, una de las comunidades del muni-
cipio con mayor afectación por el sismo del 2017.

La agrupación Reconstruye había participado en 
diversas acciones para beneficio de la comunidad des-
de el año 2010, el sismo les permitió fortalecer su ini-
ciativa y organizarse como colectivo para trabajar de 
forma más efectiva. Una vez superada la etapa de re-
construcción física de la comunidad, Reconstruye de-
cidió desarrollar un proyecto deportivo, organizando 
torneos de fútbol y voleibol para la comunidad. Buscan 
crear un espacio  seguro para la sana convivencia y 
evitar el uso de sustancias dañinas para la salud o prác-
ticas de exclusión social.

Colectivo Mezcladora se constituyó para explorar 
junto con las comunidades, procesos de reconstruc-
ción que emerjan desde y para sus necesidades, en 
contraste con la función de organizaciones públicas y 
privadas que brindaron servicios de reconstrucción a 
la comunidad, en su mayoría, sin tomar en cuenta a 
los beneficiarios de los apoyos y sin dar atención al 
impacto provocado en el tejido social. A través de una 
serie de talleres, se fomenta el trabajo y la cooperación 
entre los participantes, para que sea la misma comu-
nidad quien descubra diferentes formas de organiza-
ción, expresión y elaboración de proyectos.

REUNIÓN DE FUNDACIONES 
COMUNITARIAS E INTER-
AMERICAN FOUNDATION, EN 
OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO

En septiembre de 2019 se realizó un encuentro entre 
4 fundaciones: Fundación Comunitaria Oaxaca, 
Fundación Comunidad (Cuernavaca), Fundación 
Comunitaria Puebla y Fundación Comunitaria Malinalco, 
además de los Fondos Mónica Gendreau y Fondo 
Unido, con la intención de retroalimentar los proyectos 
a partir del resultado de las experiencias posteriores 
al sismo de septiembre de 2017. El encuentro se llevó 
a cabo en Oaxaca y contó con la presencia de Azucena 
Díaz García, Gabriela Boyer y Yolanda Pérez Cadena 
(representantes de la IAF), y Andrea Tapia y Circe 
Peralta como facilitadoras de la reunión.

Se abordaron los momentos más importantes que 
marcan a un individuo u organización ante situaciones 
de emergencia y se reiteró que la comunidad es lo más 
importante para todas las organizaciones.

Las líneas de indagación para las entrevistas e 
intercambio de conocimiento fueron: 
• Sistema relacional como eje transversal (las  rela-

ciones y todos los actores).
• Identidad de las Fundaciones Comunitarias: histo-

ria, fortalezas, características, recursos humanos, 
herramientas y metodologías.

• Estado de emergencia: explorar los estados de 
situación de cada FC antes y después del aconte-
cimiento de los sismos de septiembre 2017, y 
apreciar las condiciones de acuerdo al territorio, al 
sistema relacional y otros factores.

• Estado de recuperación y resiliencia.

Uno de los aprendizajes más significativos ante una 
situación de emergencia fue optar por la gestión de 
apoyos, antes que la entrega de víveres y la implemen-
tación de centros de acopio. Es más práctico coordinar 
desde la distribución las donaciones y asegurarse de 
llegar a las comunidades que más lo necesiten. No 
significa que se rechace la ayuda en especie, sino que 
se hace más efectiva la formación de redes de apoyo 
para atender una contingencia y se evita caer en el 
asistencialismo como único método de apoyo a la 
comunidad.

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Fundación 
Comunitaria 

Oaxaca

Fundación 
Comunitaria 

Puebla

Fundación 
Comunidad

(Cuernavaca)

Fundación 
Comunitaria 

Malinalco

1 
Encuentro 

entre 4 
fundaciones

El encuentro se 
llevó a cabo en
Oaxaca

La comunidad 
es lo más 

importante 
para todas la 

organizaciones

Se optó por la 
formación de 

redes de apoyo

RESULTADOS 
FORTALECIMIENTO 
Y SUB DONACIONES 
4 talleres 
(53 participantes en total)

10 sesiones de asesoría personalizada

1 diagnóstico Participativo
• 426 participantes
• 25 comunidades
• 55 grupos identificados

1 Convocatoria

29 propuestas inscritas

19 grupos apoyados
• 17 apoyados por FCM
• 2 proyectos de FASOL

 
1 Feria Comuniverso

• 17 proyectos participantes

1,644
Beneficiarios directos

6,576
Beneficiarios indirectos
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FONDO LA LOMA
A causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, 22 
familias de la comunidad de La Loma en el municipio 
de Ocuilan perdieron sus casas tras la apertura y co-
lapso de sus predios, y fueron reubicadas en el Bosque 
Reforma Agraria. Con el apoyo de diferentes organiza-
ciones y actores sociales, ese mismo año se crea el 
Fondo la Loma, con el objetivo de construir un centro 
comunitario para ofrecer talleres y clases de educación 
básica a más de 60 niños. A partir de la inauguración 
del Centro Comunitario la Loma en el 2018, este es-
pacio formativo creó un programa de clases y talleres 
que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona. 

CLASES DE REGULARIZACIÓN
Con el objetivo de erradicar el analfabetismo y elevar 
el nivel educativo, en 2019 se realizaron dos ciclos de 
regularización al cual asistieron un total de 125 alum-
nos. También se impartieron clases de inglés y cursos 
de computación, los resultados de este programa se 
han visto reflejados en las calificaciones de los niños 
y niñas participantes. 

CURSO DE PRIMAVERA Y DE VERANO
Durante la semana de pascua se impartió un curso 
para niños, niñas y adultos, los asistentes realizaron 
manualidades y participaron de actividades lúdicas con 
las otras familias en el curso. El curso de Verano se 
llevó a cabo del 15 de julio al 17 de agosto, con la par-
ticipación de 70 niños y niñas de la comunidad. Se 
organizaron actividades recreativas, ejercicios de ma-
nualidades, actividades enfocadas en fortalecer valores 
y el cuidado del medio ambiente, además de clases 
de inglés. Con esta actividad se busca mantener a los 
chicos alejados de actividades de distanciamiento so-
cial o del trabajo infantil.

04
FONDOS COMUNITARIOS
Buscamos promover la filantropía local y alentar a inversionistas sociales a 
apoyar causas, proyectos u organizaciones que beneficien a la comunidad. 
Al crear un Fondo en FCM, el inversionista social tiene la seguridad de que 
le ayudaremos a alcanzar sus objetivos filantrópicos, con la garantía de se-
guimiento y transparencia en cada donación. 

Para los grupos organizados en Malinalco, trabajar en alianza con FCM 
supone contar con una plataforma a través de la cual administrar donativos, 
asegurar un respaldo legal, y gestionar y verificar proyectos, con la intención 
de unir esfuerzos y formar una red para lograr transformaciones sociales.
Este año, Fundación Comunitaria Malinalco trabajó con 5 fondos comuni-
tarios y 1 proyecto de investigación:

• Fondo La Loma
• Fondo Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana
• Fondo Imaginalco
• Fondo de Reconstrucción FCM
• Fondo Observatorio Ciudadano de Malinalco
• Proyecto de Migración
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RESULTADOS 
DE FONDO LA LOMA
4 Talleres Impartidos

5 Cursos Impartidos

1 Evento de Recreación

7 Comunidades y barrios participantes
• Cinco Caminos
• Santa Mónica
• La Loma
• 2 de abril
• La Pastoría
• Puente Ancho
• El Puente
• Tezontepec

2 Alianzas con organizaciones
• Fundación Comunitaria Malinalco A.C.
• Voces y Visiones A.C.

 

CLASES SABATINAS DE INGLÉS
Todos los sábados del año, el Centro Comunitario la 
Loma extiende una invitación para tomar clases de 
inglés. Con dos grupos, el programa recibe a niños y 
niñas de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. Los participantes 
han mejorado su nivel de inglés y algunos niños del 
segundo grupo ya son capaces de mantener una con-
versación básica.

CURSO DE NUTRICIÓN
Buscando fomentar una alimentación saludable se lle-
vó a cabo un curso de nutrición, al que asistieron 26 
padres de familia. Durante el curso se enfatizó la im-
portancia de mantener una dieta saludable para preve-
nir las enfermedades causadas por una mala 
alimentación. 

TALLERES DE MANUALIDADES
En Enero se impartió el curso de globoflexia a 31 ma-
dres de familia interesadas en aprender a realizar ador-
nos con globos. A partir del taller, 3 participantes se 
asociaron y montaron un negocio para adornar fiestas 
de su comunidad. En Marzo se impartió el curso de 
bordado con listón, en el que 9 madres de familia 
aprendieron a formar flores de listón en diferentes for-
mas sobre servilletas, almohadones, tortilleros y 
dulceros.

CURSO DE CONSERVAS
Durante el mes de Abril, el centro comunitario impartió 
el curso de envasados y conservas con el objetivo de 
fomentar el emprendimiento y la preparación de ali-
mentos propios. Al taller asistieron 13 madres de fa-
milia, que aprendieron a realizar la cocción y el enva-
sado de productos como dulce de chilacayote, dulce 
de camote, mermeladas de zarzamora, naranja y piña 
y chiles en vinagre.

Manualidades 
y actividades 

lúdicas

1 
Curso 

de verano

70 
niños 

y niñas

Se fortalecen 
los valores 
y cuidado 
del medio 
ambiente

Alejados 
del trabajo 

infantil

146 
Beneficiarios directos

584
Beneficiarios indirectos
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FONDO DE LA ORQUESTA 
DE LA NUEVA ESCUELA 
MEXICANA
La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Malinalco 
surge en 2015 como un esfuerzo para ofrecer a la niñez 
y juventud de Malinalco una alternativa de recreación 
y desarrollo de habilidades artísticas, a través de la 
ejecución de un instrumento musical.

Después de 4 años de operación y conciertos di-
rigidos a la comunidad de Malinalco y otros municipios, 
la orquesta decidió cambiar su nombre a Orquesta de 
la Nueva Escuela Mexicana, debido a una reestructu-
ración de las orquestas y coros que forman parte de 
Fundación Azteca. Ahora este proyecto forma parte de 
las escuelas de tiempo completo de la SEP.

DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN
Al inicio del ciclo escolar, se visitaron 14 centros edu-
cativos: primarias, secundarias, preparatorias y uni-
versidades de la cabecera municipal y comunidades 
aledañas, para reclutar niños y niñas interesados en 
tocar algún instrumento o pertenecer al coro comuni-
tario infantil. 

A través de entrevistas, pruebas de habilidades y 
de conocimientos, los maestros de cada instrumento 
dividen a su alumnos en principiantes y avanzados para 
establecer un programa de trabajo durante todo el ciclo 
escolar. Actualmente la Orquesta cuenta con 187 alum-
nos de entre 6 y 20 años de edad. 

SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN MUSICAL
En el ciclo escolar 2019, 86 alumnos principiantes 
construyeron un instrumento de cartón para empezar 
su aprendizaje. Se busca que los alumnos conozcan 
las partes del instrumento y practiquen su postura al 
tocar, esta actividad permite a los maestros y alumnos 
reflexionar si el instrumento es el adecuado, o si es 
mejor cambiar por otro, y detectar si es necesario un 
instrumento para zurdos. 

Por su parte, los 101 alumnos avanzados se de-
dicaron a aprender obras musicales más complejas y 
se reforzó el acompañamiento psicosocial a los alum-
nos que egresan para incorporarse a la universidad, 
para que se integren a la sociedad de una forma 
responsable. 

MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS
Es fundamental que todos los niños y jóvenes tengan 
un instrumento en buenas condiciones para sus cla-
ses, es por esto que se incentiva a los alumnos a man-
tener en buen estado los instrumentos con los que 
estudian. Cada alumno tiene la responsabilidad de 
cuidarlo, limpiarlo y comprar repuestos si es necesario, 
con el objetivo de valorar más su instrumento de 
estudio. 

CONCIERTOS
Este año se llevaron a cabo tres conciertos en los que 
se presentaron los resultados del aprendizaje. No solo 
se observan los logros en la ejecución de un instru-
mento o canto, las presentaciones también refuerzan 
el manejo de emociones durante una presentación y 
la pérdida del miedo escénico, para mejorar la seguri-
dad de los jóvenes sobre un escenario, y con ello su 
autoestima, así como su capacidad para trabajar en 
equipo. 

El primer concierto del año se llevó a cabo en el 
Teatro Malinalxochitl, para conmemorar el tercer ani-
versario de la orquesta. La segunda y tercera presen-
tación de la orquesta se realizaron en Diciembre, 

RESULTADOS DE 
FONDO ORQUESTA 
DE LA NUEVA 
ESCUELA MEXICANA
3 Conciertos de presentación

1 Concierto de apoyo

2 Talleres
• Indagación apreciativa
• Taller con perspectiva de género

8 Alumnos vinculados a instituciones 
de educación musical

• 5 Alumnos estudiantes en el 
Conservatorio de Toluca
• 1 Alumno pasante en el INBA, CDMX
• 1 Alumno pasante en la UNAM, CDMX
• 1 Alumno participando en la OSIM

11 Aliados
• Fundación Azteca
• SEP
• Patronato
• Fundación Comunitaria Malinalco
• H. Ayuntamiento de Malinalco
• DIF Municipal
• Psikedelum
• Circe Peralta
• Escuela Secundaria No. 0029
• Parroquia del Divino Salvador
• Comunidad de padres de familia

donde alumnos principiantes y avanzados participaron 
en los conciertos navideños para la comunidad. En la 
última presentación se contó con la presencia de la 
Orquesta de Cámara.

APOYO A ALUMNOS SOBRESALIENTES
La Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana es una 
institución interesada en en apoyar y preparar a niños 
y jóvenes que aspiran a ser parte de otras orquestas 
de renombre, a participar en concursos como solistas, 
o busquen prepararse profesionalmente como músi-
cos. Este año, ocho alumnos destacados han elegido 
continuar su preparación de manera profesional en las 
siguientes instituciones: 

• Conservatorio de Música de la ciudad de Toluca
 5 alumnos estudiantes de instrumento
• Conservatorio Nacional de Música del Instituto
 Nacional de Bellas Artes
 1 alumno pasante 
• Facultad de Música de la UNAM
 1 alumno pasante 
• Orquesta sinfónica Infantil de México
 1 alumno miembro

240 
Beneficiarios directos

960 
Beneficiarios indirectos
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FONDO IMAGINALCO
Imaginalco es un proyecto social que surge en 2011 
en Malinalco, con el objetivo de potenciar los espacios, 
herramientas y redes que permitan la construcción de 
una comunidad más segura, cohesionada y con menor 
propensión a la violencia y las adicciones.

CENTROS JUVENILES
Imaginalco opera dos espacios seguros que ofrecen 
actividades formativas, artísticas, deportivas y recrea-
tivas a niños y jóvenes de entre 7 y 29 años. La 
Xolocasa, ubicada en el barrio de San Martín, es el 
primer espacio juvenil donde de lunes a viernes se 
llevan a cabo talleres artísticos, clubes de niños y ni-
ñas, tardes de juego, gimnasio, proyección de películas 
y pláticas educativas. El segundo espacio de encuentro 
para jóvenes y niños es el Espacio Cultural Seis Calles, 
ubicado en el barrio de San Pedro, imparte las mismas 
actividades que la Xolocasa, sumando a la oferta talle-
res de rap. 

Alrededor de 162 niños y jóvenes de diferentes 
barrios de Malinalco se benefician de las actividades 
que ofrecen estos centros. La misión de estos espa-
cios es que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
puedan desarrollar habilidades para la vida, sentido de 
pertenencia y liderazgos positivos al servicio de su 
comunidad. 

ESCUELA FORMATIVA DE FÚTBOL YAOTÉCATL
La Escuela Formativa de Fútbol Yaotécatl se inició con 
la intención de impulsar el desarrollo de habilidades 
psicosociales, a través de entrenamientos y torneos 
de fútbol con un enfoque formativo, basado en valores. 
A la fecha, 61 niños y niñas participan de la escuela y 
comparten tardes de convivencia sana y libre de 
violencia.

PATRULLA EXCURSIONISTA
La Patrulla Excursionista es una iniciativa que organiza 
excursiones sabatinas de ciclismo, senderismo y cam-
pismo, con el propósito de promover el desarrollo psi-
cosocial de los participantes a través de visitas a luga-
res conocidos de Malinalco. Los participantes aprenden 
también a dar mantenimiento y cuidado a las bicicletas 
y equipo de seguridad usado en las excursiones, y al-
gunos paseos se aprovechan para dar limpieza a zonas 
naturales, motivando el cuidado y la conservación del 
medio ambiente. 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Para Imaginalco es crucial brindar acompañamiento 
pedagógico, terapéutico y/o psicológico, ya sea de ma-
nera colectiva o individual, de acuerdo a las necesida-
des de cada caso, con el fin de disminuir los niveles 
de consumo de drogas y mejorar las relaciones inter-
personales de los participantes.

XOLOESCUELA
Xoloescuela es una propuesta de apoyo escolar a 90 
chicos y chicas, que busca mejorar el desempeño aca-
démico y aumentar la permanencia escolar. Además 
de acompañamiento pedagógico, se organizan de clu-
bes de tareas, y cursos de regularización en los que se 
alienta a los participantes a apoyarse mutuamente. 

FORMACIÓN DE LIDERAZGOS JUVENILES
La Formación de Liderazgos Juveniles es uno de los 
logros más importantes para Imaginalco, en esta ini-
ciativa se realizan capacitaciones y acompañamiento 
psicopedagógico para el desarrollo de habilidades para 
el trabajo con otros jóvenes. Este ejercicio es un ejem-
plo del impulso al desarrollo de la consciencia crítica, 
donde los jóvenes de la comunidad se identifican a sí 
mismos como actores de cambio. A la fecha, se han 
fortalecido a 25 jóvenes reconocidos como figuras po-
sitivas de liderazgo en Malinalco. 

RECORRIDO AL MICTLÁN 2019
El Recorrido al Mictlán es un festival interdisciplinario 
de creación comunitaria en torno a la celebración del 
día de muertos, que busca fortalecer el tejido social 
de Malinalco, al impulsar la presencia infantil y juvenil 
mediante el desarrollo de capacidades artísticas de la 
comunidad.

En 2019 se realizó la séptima edición, que contó 
con la participación de 468 personas distribuidas en: 
equipo de escritura para el guión de la obra, talleres 
de creación de títeres gigantes, máscaras, faroles, es-
tandartes, papel picado, creación de instrumentos 
musicales con materiales reciclados, grupo de movi-
miento y danza corporal, grupo de percusiones, grupos 
de rap, entre otros. 
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FONDO RECONSTRUCCIÓN FCM
En septiembre de 2017 dos sismos sacudieron a 
México y Malinalco, dejando graves daños en inmue-
bles patrimoniales con valor histórico y cultural, en las 
instalaciones de instituciones educativas y en vivien-
das particulares. Inmediatamente después de los su-
cesos, la solidaridad de la población y de instituciones 
públicas y privadas se hizo presente en la comunidad. 
En este contexto, Fundación Comunitaria Malinalco 
desempeñó un papel importante como administrador 
de los fondos y las donaciones recibidas, así como 
operar programas de ayuda directa en 2017 y 2018.

Durante este periodo, se encontraron varios casos 
de familias en situación de vulnerabilidad que no pu-
dieron ser apoyadas por fondos gubernamentales ni 
privados. Una de las comunidades más afectadas en 
Malinalco fue San Simón el Alto, FCM concluyó la 
construcción de 8 casas y posteriormente realizó una 
valoración a 41 familias de la comunidad para incluirlas 
en la segunda etapa de reconstrucción dirigida por 
Fundación Holcim y Pienza Sostenible A.C. 

Como parte del Fondo de Reconstrucción de 
FCM, Fundación Holcim realizó un donativo para la 
construcción de 21 casas que cuentan con servicios 
básicos como agua, drenaje y luz, mientras que las 20 
casas restantes continúan en proceso de reconstruc-
ción, bajo la coordinación de Pienza Sostenible A.C. 

Como parte de este fondo, está por concluirse la 
reconstrucción de la plaza central de San Simón el Alto. 
Este proyecto se ha trabajado mediante una metodo-
logía de diseño y consenso participativo con miembros 
de la comunidad, para priorizar las necesidades de los 
habitantes. El objetivo de este proyecto es que San 
Simón el Alto cuente con un espacio comunitario para 
eventos sociales, deportivos y culturales, que sea un 
espacio de encuentro y esparcimiento a beneficio de 
la comunidad. 

Este año, se registró una mayor participación comuni-
taria y de las autoridades de seguridad pública en torno 
al recorrido y al espectáculo que se llevó a cabo en el 
Lienzo Charro de Malinalco. Agradecemos la colabora-
ción de grandes artistas nacionales como: Iker Vicente, 
Jaqueline Serafin, Humberto Galicia, Teresa Camou, 
Jacobo Guerrero, Edith Espino, Van-T, Luis Fajardo y 
David Cuevas.

RESULTADOS DE 
FONDO IMAGINALCO
31 Talleres impartidos

1 Curso impartido

2 Presentaciones

4 Colectivos participantes en Programas

5 Escuelas vinculadas

10 Vinculaciones con organizaciones 
o grupos

• FCM
• Ameyalli
• Kalimori A.C.
• DIF municipal de Malinalco
• Ayuntamiento de Malinalco
• Policía Estatal
• Proyecto Cantera
• Universidad Iberoamericana
• Universidad Autónoma del 
Estado de México
• FCA Chrysler

 530 
Beneficiarios Directos

2,120
Beneficiarios Indirectos

RESULTADOS 
DE FONDO DE 
RECONSTRUCCIÓN 
FCM 2017- 2019
251 Respaldos arquitectónicos 
(Pienza Sostenible, Universidad 
Iberoamericana, Reconstruye MX)

92 Proyectos arquitectónicos completos 
(Pienza Sostenible, Universidad 
Iberoamericana, Reconstruye MX)

8 Casas construidas, material para la 
restauración de 7 casas y restauración de 
1 casa con valor histórico
(FCM con Constructores Torres, 
Arquitectos Solidarios)

1 Escuela temporal con aulas para 400 
estudiantes en San Simón el Alto
(Voces y Visiones )

41 Familias apoyadas 
41 Apoyos para reconstrucción de casas

• 21 casas terminadas con proyecto 
de Fundación Holcim /Pienza
Sostenible / FCM
• 20 casas en proceso de terminación 
por Pienza Sostenible

Construcción de 1 plaza comunitaria 
(en proceso)

6 Talleres participativos para la 
reconstrucción de plaza comunitaria

164 
Beneficiarios directos

656 
Beneficiarios indirectos

https://www.pienzasostenible.com/
https://www.pienzasostenible.com/
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FONDO OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE MALINALCO

Además, mantienen un canal de comunicación con las 
autoridades locales y la sociedad civil, para articular 
una estrategia integral de prevención de la violencia y 
el delito. 

JÓVENES QUE EJERCEN SUS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN CASO DE 
DETENCIONES ILÍCITAS 
A inicios del 2019, Observatorio Ciudadano de Malinalco 
participó en la Convocatoria de Fortalecimiento y Sub 
Donaciones, con la finalidad de establecer un proyecto 
enfocado en informar a los jóvenes de la comunidad, 
sobre los derechos ciudadanos y constitucionales, para 
dar las herramientas legales ante situaciones de co-
rrupción e ilegalidad.

El Observatorio realizó un recorrido a las secun-
darias de San Martín, San Simón el Alto, Palmar de 
Guadalupe, CBT Cuauhtinchan, Chichicasco, Colonia 
Hidalgo, ESTIC No 29, Jalmolonga, Imaginalco y espa-
cio Cultural Seis Calles, para impartir el taller Jóvenes 
que ejercen sus derechos constitucionales en caso de 
detenciones ilícitas.

ASESORÍAS JURÍDICAS
Uno de los mayores problemas de seguridad que su-
fren los ciudadanos de Malinalco, son las detenciones 
sin fundamento realizadas por las autoridades estata-
les o municipales, en donde luego de 48 horas se les 
deja en libertad por falta de elementos para procesar-
los. Esta conducta por parte de la policía afecta eco-
nómica, física y psicológicamente a los detenidos, 
tanto como a sus familias y a su entorno. 

Durante las asesorías de OCM, los afectados por 
estas detenciones han declarado sentir temor o estar 
bajo amenaza para emitir una denuncia. Se ha aseso-
rado a 17 personas, a las que se ofrece información 
amparada por la Constitución Política Mexicana, leyes 
nacionales e instrumentos internacionales, en materia 
de derechos y obligaciones en relación a las detencio-
nes ilícitas.

VINCULACIONES
A principios de año, representantes del Observatorio 
se reunieron con el Director y Coordinador Regional 
de Seguridad Ciudadana, para discutir el abuso de la 
policía estatal en las detenciones ilícitas. De acuerdo 
a declaración de quienes acuden al Observatorio, las 
detenciones no solo se llevan a cabo en la vía pública, 
la policía ha entrado por la fuerza a las casas, sembran-
do droga y acusándolos de narcomenudistas. A raíz de 
este problema, se logró crear un enlace con Policía 
Estatal, se apoyó al delegado de una de las comunida-
des más afectadas a raíz de esta problemática –la 
Colonia Hidalgo– y el anterior jefe regional, quien coor-
dinaba las detenciones ilícitas, fue destituido. 

Por otra parte, con el apoyo de FCM, el 
Observatorio se vinculó con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para fortalecer las 
asesorías y actividades en torno a la promoción de los 
derechos humanos. Y en agosto del 2019, se llevó a 
cabo el taller Detección al maltrato y abuso infantil, en 
conjunto con Imaginalco, a donde asistieron otras or-
ganizaciones como Fundación Comunitaria Malinalco 
y miembros de la Red Malinalco. Finalmente, el OCM 
participó en la conferencia Deberes y Derechos de los 
Policías, invitado por la representante municipal de 
Derechos Humanos de Malinalco. 

El Observatorio Ciudadano de Malinalco es un proyec-
to con 5 años de trayectoria, que inició como programa 
de Imaginalco, con el objetivo de construir una co-
munidad más segura y menos violenta, al promover 
la participación ciudadana, la toma de decisiones 
informadas y la interacción entre ciudadanos y 
autoridades.

Desde 2017, este grupo forma parte de la Red de 
Observatorios del Observatorio Nacional Ciudadano. 
En principios de 2019 la organización se independizó 
de Imaginalco y se integró como un fondo de Fundación 
Comunitaria Malinalco. 

Dada la complejidad para conseguir financiamien-
to para el proyecto, ya sea como donativos únicos o 
recurrentes, en Septiembre de 2019 el comité del 
OCM renuncia al proyecto, y ahora solo dos de los 
integrantes del proyecto continúan trabajando y aten-
diendo a la comunidad.

El equipo se enfoca en monitorear la información 
sobre violencia y delitos que circula en el municipio, 
para generar las medidas de seguridad adecuadas a la 
situación, y ofrece asesoría jurídica a quien lo necesite. 

RESULTADOS 
DE FONDO 
OBSERVATORIO 
CIUDADANO 
DE MALINALCO
1,034 Folletos informativos entregados

17 Asesorías jurídicas 
En temas como: violencia de género, 
derecho laboral, derecho agrario, 
patrimonio intestado, pensión 
alimenticia, guarda y custodia, homicidio 
doloso, tentativa de homicidio, tentativa 
de feminicidio, lesiones, fraude, 
incumplimiento de contrato, extorsión, 
robo a transeúnte y abuso sexual.

6 Vinculaciones
• Imaginalco
• FCM
• Comisión Estatal de Derechos Humanos
• Fundación InterAmericana Semillas 
de Oro
• Subdirector y el coordinador de 
prevención del delito
• Jefe regional de la Policía Estatal

10 Talleres impartidos sobre Derechos 
constitucionales en casos de detenciones 
ilícitas, despojo y allanamiento

1 Diplomado por Fundación Merced 
sobre gestión y formalización de una OSC

281
Beneficiarios directos

1,124
Beneficiarios indirectos

http://imaginalco.org/es_ES/ocsm-2/
http://onc.org.mx/observatorios-locales/
http://onc.org.mx/observatorios-locales/
https://onc.org.mx/
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PROYECTO DE MIGRACIÓN
Construyendo Comunidades 
Transfronterizas en Las Américas
Con el objetivo de conocer la situación actual de las 
personas que migran hacia Estados Unidos y Canadá, 
en Fundación Comunitaria Malinalco realizamos un 
diagnóstico de la comunidad, para poder apoyar a las 
familias que viven una situación de migración y ajustar 
nuestros programas a la realidad social en la que 
trabajamos.

Para poder comprender de mejor forma el fenó-
meno migratorio, realizamos entrevistas y grupos fo-
cales con miembros de al menos diez localidades, con 
antecedentes de movimientos migratorios en el mu-
nicipio de Malinalco, con este ejercicio logramos ge-
nerar alianzas con grupos de mexiquenses que se 
puedan identificar en el extranjero.

Este trabajo se diseñó dentro del marco del pro-
yecto Construyendo comunidades más fuertes dentro 
de las Américas, auspiciado por Comunalia, CFLeads 
y la Fundación Interamericana. Como red de organiza-
ciones, de la que Fundación Comunitaria Malinalco es 
parte, buscamos conocer la situación actual del fenó-
meno migratorio, para poder plantear formas en las 
que podemos sumar a los esfuerzos que ya existen y 
apoyar a las familias de nuestra comunidad, a la vez 
que impulsamos nuevas iniciativas y diseñamos un 
programa en conjunto, dentro de la capacidad de estas 
nuestras instituciones.

HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO PROYECTO 
MIGRACIÓN 

A raíz de las entrevistas realizadas se pudieron iden-
tificar las motivaciones para emigrar, la principal sien-
do la búsqueda de recursos para mejorar la calidad 
de vida de sus familias o de sí mismos, y entre los 
jóvenes la búsqueda de aventura y experiencia. Los 
valores positivos de este fenómeno pueden verse 
reflejados en el ascenso y el ingreso de remesas del 
2013 a la fecha. Para finales del año 2018 el promedio 
mensual se encontraba cerca del millón de dólares 
estadounidenses. Se percibe que las familias con mi-
grantes buscan mejorar la calidad de vida de sus 
miembros y el nivel educativo de las niñas, niños y 
jóvenes en edad escolar.

Los valores negativos identificados durante la investi-
gación son la separación de familias y el impacto en 
acceso a servicios en el extranjero por la falta de do-
cumentación migratoria, que genera un contexto de 
discriminación y rechazo. Aunque se logró identificar 
algunas localidades donde residen más personas ori-
ginarias del municipio, en general la población de 
Malinalco se encuentra dispersa en los EE.UU., con el 
único vínculo siendo las relaciones familiares. En situa-
ciones de emergencia, por enfermedad o un falleci-
miento, la comunidad migrante se apoya entre sí, es-
pecialmente proporcionando recursos económicos, 
pero los participantes del diagnóstico consideraron que 
migrantes de otras regiones de México se encuentran 
más unidos y mejor organizados en asociaciones y 
grupos en común.

Las personas originarias del municipio de Malinalco y 
sus familias se encuentran en al menos 15 estados de 
los EE.UU., en dos diferentes regiones de Canadá y, 
de acuerdo con algunos entrevistados, existen incluso 
casos de emigración más reciente —conectados al 
municipio de Ocuilan pero cuyas comunidades tam-
bién se encuentran vinculadas con las de Malinalco— 
hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Agradecemos la colaboración de Adrián Hernández 
Santisteban, quien realizó la investigación. Los intere-
sados en consultar el diagnóstico completo, pueden 
solicitarlo al siguiente correo: comunicacion@fcmalin-
alco.org, para recibirlo de manera electrónica.

 
 
 
 

Motivaciones 
para migrar

•Mejorar calidad de vida
•Mejorar nivel educativo
•Experiencia/Aventura

Remesas
1 millón de 

dólares/mes 

Personas originarias de 
Malinalco se encuentran en 2 
diferentes regiones de Canadá

Personas originarias de 
Malinalco se encuentran 
en 15 estados de EE.UU.

EE.UU.

CANADÁ

MALINALCO

RESULTADOS 
DE PROYECTO 
DE MIGRACIÓN
Más de 30 entrevistas individuales

15 Grupos focales

4 Sesiones de indagación apreciativa 
a estudiantes

19 Comunidades visitadas

12 Escuelas visitadas

344
Beneficiarios directos
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FERIA COMUNITARIA
Con apoyo de diferentes aliados y patrocinadores, el 7 
de diciembre realizamos la Feria Comuniverso – 
#TodosSomosMalinalco – para mostrar y compartir los 
logros obtenidos por los grupos participantes a lo largo 
del año.

La Feria tuvo lugar en el Atrio de la Parroquia del 
Divino Salvador, con apoyo del Patronato Parroquial y 
la Organización de la Judea 2019-2020. A la apertura de 
la feria asistieron representantes de: CONAFOR EDO. 
DE MÉX, PROBOSQUE, Inter-American Foundation, 
DIF Malinalco, H. Ayuntamiento de Ocuilan, Esc. Sec. 
Federalizada Francisco Montes de Oca (Chalma) y la 
Universidad del Medio Ambiente.

Se dió inicio al evento con la participación de la 
Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, donde se 
llevaron a cabo talleres, exposiciones, pláticas, demos-
traciones, números artísticos, música y la venta de 
algunos productos. 

Participaron 33 grupos que colaboran actualmente 
en los Programas de Fortalecimiento y Sub Donaciones, 
y Jóvenes Agentes de Cambio, además de la partici-
pación especial de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Caja de Música y Estampas Sonoras, 
Psicología y Música A.C.

Para dar cierre a la Feria, Andrés Aguilar, consejero 
de FCM, realizó la entrega de reconocimientos a todos 
los grupos y proyectos participantes de la feria y la 
mención especial para Jaime Coatzin, quien recibió el 
reconocimiento al Joven Agente de Cambio del Año, 
por su destacada participación y trayectoria en el 
Programa JAC, con su proyecto Elementik.

RESULTADOS FERIA 
COMUNIVERSO
36 Grupos expositores

 • 16 Grupos expositores de Jóvenes 
 Agentes de Cambio
 • 17 Grupos asistentes de Fortalecimiento 
 y Sub Donaciones
 • 3 Grupos invitados

 
524 Asistentes
 
11 Talleres
 
5 Conferencias y Pláticas
 
6 Presentaciones Artísticas

05
FERIA COMUNIVERSO 
#TODOSSOMOSMALINALCO
La Feria Comuniverso – #TodosSomosMalinalco – es un evento de participa-
ción comunitaria que tiene por objetivo mostrar los logros obtenidos, a lo 
largo del año, por los proyectos y los grupos participantes de nuestros pro-
gramas y que han contribuido al desarrollo ambiental y fortalecimiento del 
tejido social de Malinalco.

La Feria Comuniverso busca crear un espacio para la vinculación comu-
nitaria y la visibilización de acciones sociales y ambientales, por y para la 
comunidad. 

¡Agradecemos a todos 
los aliados y patrocinadores 
de la Feria Comuniverso,
comprometidos por seguir 
trabajando por el 
Fortalecimiento del Tejido 
Social de Malinalco!

https://www.gob.mx/conafor
https://www.gob.mx/conafor
https://www.gob.mx/conafor
http://probosque.edomex.gob.mx/
http://probosque.edomex.gob.mx/
https://www.iaf.gov/es/
https://www.iaf.gov/es/
https://www.facebook.com/DIFmalinalco2019/
https://www.facebook.com/DIFmalinalco2019/
https://www.ocuilan.gob.mx/
https://www.ocuilan.gob.mx/
http://www.seiem.edu.mx/web/conocemiescuela/htmls/15DES0223A.html
http://www.seiem.edu.mx/web/conocemiescuela/htmls/15DES0223A.html
http://www.seiem.edu.mx/web/conocemiescuela/htmls/15DES0223A.html
https://umamexico.com/
https://umamexico.com/
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/
https://www.facebook.com/cajademusicaraps/
https://www.facebook.com/cajademusicaraps/
https://www.facebook.com/EstampasSonoras/
https://www.facebook.com/EstampasSonoras/
https://www.facebook.com/EstampasSonoras/
https://www.facebook.com/EstampasSonoras/
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SECCIONES EN REDES SOCIALES
Con el propósito de involucrar a más audiencias en redes sociales, se creó un esquema de publicaciones a través 
del uso de #hashtags, que identifiquen cada publicación de los programas de FCM, así como datos de interés 
general.

Cultura Forestal Programa de Jóvenes
Fortalecimiento y 
Sub Donaciones

FCM Institucional

Sección:
#CulturaForestal

#ReforestemosMalinalco
#MalinalcoVivo
#BrigadaForestal
#CombateIncendios

Sección:
#Jóvenes

#JóvenesEmprendedores
#SomosJAC
#AgentesDeCambio

Sección:
#Fortalecimiento

#HagamosComunidad
#SomosMalinalco

Sección:
#FCMNews

#TodosSomosMalinalco
#SomosMalinalco
#HagamosComunidad

Otras secciones

PÁGINA WEB
A principios de año se llevó a cabo la renovación de nuestra página web, donde continuamente se anexan con-
vocatorias, comunicados, información de interés, avances de proyectos y los informes mensuales, así como los 
informes de transparencia, con la colaboración de Brenda Rodríguez como diseñadora gráfica y Luis Silva en la 
programación. 

 
 

06
COORDINACIÓN 
DE COMUNICACIÓN
La coordinación de comunicación busca informar sobre las actividades que 
realiza nuestra organización. Una estrategia de comunicación clara nos per-
mite compartir nuestra visión y crear enlaces con la comunidad, nuestros 
donantes y nuestros beneficiarios. Durante el 2019 se llevaron a cabo dife-
rentes actividades que documentaron los objetivos estratégicos de cada uno 
de los programas de FCM, así como la organización de una comunicación 
interna y externa a nivel institucional.

REDES SOCIALES
Actualmente, tenemos presencia en cinco redes sociales oficiales, que se actualizan diariamente con las noticias 
más sobresalientes.

Red Social Enlace Seguidores

Facebook @FCMalinalco 2,789

Twitter @FCMalinalco 294

Instagram
@fcmalinalco 358

@jovenes_fcm 119

LinkedIn Fundación Comunitaria Malinalco 23

YouTube Fundación Comunitaria Malinalco 19

El programa Jóvenes Agentes de Cambio, cuenta con una página de Facebook propia para compartir información 
relevante específica del programa. A mediados del año, creamos páginas para los programas Cultura Forestal y 
Fortalecimiento y Sub Donaciones.

Páginas oficiales de Facebook por Programa

Programa Enlace Nombre de Usuario Seguidores

Jóvenes Agentes de 
Cambio @fcmjovenes De Ideas a Proyectos 584

Fortalecimiento y Sub 
Donaciones @FortalecimientoFCM Fortalecimiento y Sub 

Donaciones 147

Cultura Forestal @CulturaForestalFCM Cultura Forestal Malinalco 644

#SabíasQue
#Conmemoraciones

#Recomendaciones
#Tips

#TodosSomosMalinalco
#FeriaComuniverso
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EL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO
El vídeo El cambio más significativo, relata los aprendizajes adquiridos en el proceso del programa Jóvenes 
Agentes de Cambio. Al final de cada temporada se lleva a cabo un análisis de los cambios que experimentan 
los jóvenes participantes, a través de una serie de preguntas, donde ellos reconocen sus logros y aprendizajes 
más significativos.

Nombre del Video Enlace Vistas

El cambio más significativo 
(2019) https://www.youtube.com/watch?v=blXYXa6qDw4&t=20s 125

El cambio más significativo 
(2019 2da Ronda) https://www.youtube.com/watch?v=Gbw2Jm-AgAo 20

CREACIÓN DE VIDEOS
Con el fin de compartir los contenidos audiovisuales de nuestros programas, creamos un canal en la red YouTube. 
Ahí se encuentran los vídeos que relatan los logros destacados de los proyectos y grupos participantes, así como 
los spots de radio adaptados a vídeo de la campaña de prevención de incendios Queremos un Malinalco Vivo.

Además, este año inició la propuesta para crear un canal, bajo el formato YouTubers de Cambio, con la in-
tención de generar contenido educativo alrededor de las iniciativas de emprendimiento socioambiental. Esta 
idea busca atraer a más público juvenil que se atreva a participar en las convocatorias del programa Jóvenes 
Agentes de Cambio.  

Canal De Fundación Comunitaria Malinalco
 https://www.youtube.com/channel/UCLyJ1hrdppjvUGRzGmAY3eA?view_as=subscribe

Canal De JACtubers  
 https://www.youtube.com/channel/UCTyxOSXKzbkcav_C0yv1QuQ

Promoción de Convocatoria segunda ronda JAC - JACTubers 
 https://www.youtube.com/watch?v=IBhZwVWUogk

VIDEO POR PROYECTO #SOMOSJAC
Para FCM es primordial demostrar el impacto de los jóvenes de Malinalco que participan como agentes de 
cambio, por esto se inició una serie de videos titulados #SomosJAC donde se presentan los proyectos sobre-
salientes de la temporada.

Nombre del Video Enlace Vistas

Proyecto Elementik https://www.youtube.com/watch?v=5JxpOHFLu-Q&t=22s 50

Proyecto Cua-Tés https://www.youtube.com/watch?v=2sBP_9bmDoA&t=4s 57

Proyecto Bien-Estar https://www.youtube.com/watch?v=lCI37eov79c&t=2s 37

Proyecto Círculo de Lectura https://www.youtube.com/watch?v=qbL67GsV_QA&t=9s 37

Proyecto Más árboles más vida https://www.youtube.com/watch?v=8QXdLp_5tHQ&t=60s 46

OTROS VIDEOS

Nombre del Video Enlace Vistas

Protocolo de combate de Incendio 
Ocuilan - 15 de mayo de 2019 https://www.youtube.com/watch?v=0F1AF5VhTxc 43

9 Video - Spots
Campaña de Prevención de incen-
dios “Queremos un Malinalco vivo”

https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8Iz-
P4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W 145

BOLETINES MENSUALES
La Coordinación de Comunicación realiza mensualmen-
te la edición y envío de un boletín informativo, con el 
objetivo de comunicar el resumen de noticias sobre las 
actividades de nuestra organización. El boletín se distri-
buye a través de correo electrónico y redes sociales a 
los aproximadamente 759 suscriptores. Estos boletines 
pueden encontrarse también en la sección de transpa-
rencia de nuestro sitio web para su consulta individual.

 

OTRAS ACTIVIDADES
 

• Difusión de Convocatorias De Ideas a Proyectos 
primera y segunda ronda.

• Difusión del segundo Rally consciente sobre 
Prevención y combate de Incendios.

• Diseño de comunicados, gifs, infografías y 
tarjetas de agradecimiento a donadores.

• Campaña en Facebook para difundir Campaña 
de Prevención y Combate de Incendios, Difusión 
de Número Rojo y elaboración de spots de radio.

• Difusión de Feria Comuniverso 2019 
#TodosSomosMalinalco.

• Realización de entrevistas y documentación de 
actividades

• Asistencia a cursos y eventos de capacitación: 
  Taller de Producción Audiovisual 
  Feria de Innovación y Tecnología Social
  Taller de Marketing Digital
• Campaña de Crowdfunding en Fondify
• Asistencia a sesiones de reunión entre pares 

con Comunalia.

https://www.youtube.com/watch?v=blXYXa6qDw4&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Gbw2Jm-AgAo
https://www.youtube.com/channel/UCLyJ1hrdppjvUGRzGmAY3eA?view_as=subscribe
https://www.youtube.com/channel/UCTyxOSXKzbkcav_C0yv1QuQ
https://www.youtube.com/watch?v=IBhZwVWUogk
https://www.youtube.com/watch?v=5JxpOHFLu-Q&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=2sBP_9bmDoA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lCI37eov79c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qbL67GsV_QA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8QXdLp_5tHQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=0F1AF5VhTxc
https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8IzP4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W
https://www.youtube.com/watch?v=K4y1mn8IzP4&list=PLwmztohVp9A3KSqoUhEAUjcOni-Bf-p-W
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07
VINCULACIÓN, 
ALIANZAS Y REDES
FCM crece y se fortalece gracias a sus alianzas y redes más allá de Malinalco. 
Este año 2019 estuvo rico en encuentros y en sembrar semillas de próximas 
colaboraciones.

VIAJE A LOS ÁNGELES
A finales de año 2018, Fundación Comunitaria Malinalco 
participó en un encuentro en el Consulado de General 
de México en Los Ángeles, para analizar el tema de la 
migración de mexicanos a Estados Unidos. A partir de 
esta reunión, FCM dio inicio al proyecto de investigación 
Migración en Malinalco¹, para identificar procesos mi-
gratorios de los malinalcas hacia América del Norte.

de intervención pública en situaciones de emergencia, 
a partir de las prácticas de trabajo que realizó la socie-
dad civil en respuesta al sismo del 2017. En esta misma 
línea se está trabajando con otras Fundaciones 
Comunitarias para la elaboración de Protocolos de 
Respuesta a Emergencias. 

KALIMORI A.C.
Una de las nuevas vinculaciones importantes del año 
fue con Kalimori A.C., organización ubicada en la loca-
lidad de San Sebastián, en Malinalco, dedicada a traba-
jar con personas en situación de desventaja 
psicomotriz. 

Jóvenes que viven en Kalimori se integraron a las 
actividades de los programas de Cultura Forestal y 
Jóvenes Agentes de Cambio, fortaleciendo la inclusión 
a nivel institucional. Se recibió por primera vez un pro-
yecto de jóvenes con discapacidad intelectual en JAC, 
y en el Programa de Cultura Forestal se trabaja en la 
creación de un vivero forestal en las instalaciones de 
Kalimori, el cual se extenderá hasta el 2020.

COMUNALIA
FCM participó en los comités de Comunalia, con el fin 
de desarrollar estrategias de sustentabilidad, proyec-
ción y mejora de la red de fundaciones comunitarias y 
sus miembros.

SEDATU
En febrero FCM participó en el encuentro con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 
otras organizaciones, con el objetivo de diseñar un plan 

—
1. Hernández Santisteban Adrián, 2019, Migración en Malinalco. 
Fundación Comunitaria Malinalco, Malinalco, México.

https://www.kalimori.org/
https://www.kalimori.org/
https://www.gob.mx/sedatu
https://www.gob.mx/sedatu
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO
Recibimos a representantes de la Secretaría Estatal de 
Desarrollo Agropecuario, quienes están interesados en 
el desarrollo de proyectos que incentiven la producción 
de productos agroecológicos. Esta secretaría busca in-
vitar a grupos de productores agroecológicos en 
Malinalco, para que accedan a capacitaciones para cons-
tituirse y generar vinculaciones, de modo que se centra-
lice la acción del rendimiento de productos orgánicos.

RED IBEROAMERICANA 
DE FUNDACIONES 
COMUNITARIAS
En Mayo se llevó a cabo un evento de Worldwide 
Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) en Jamaica, 
con el propósito de reunir a representantes de 
Instituciones que trabajan con fundaciones comunita-
rias del mundo, para hacer advocacy y networking con 
otras instituciones que han desarrollado trabajo filan-
trópico en red. A través de este encuentro, Fundación 
Comunitaria Malinalco forma parte de la red Ibero-
American Network of Community Foundation, con la 
misión de promover el cambio y el desarrollo comuni-
tario en Iberoamérica.

CANALES DE AYUDA A.C.
Adriana Canales y Ma. Antonieta Rojo, representantes 
de la Fundación Canales de Ayuda, acudieron a las ins-
talaciones de FCM, para definir líneas de colaboración 
y la posibilidad de vincular a los jóvenes de nuestro 
Programa JAC como promotores de la ciencia.

De igual modo, Canales de Ayuda abrió la posibi-
lidad de apoyar a jóvenes con calificación de excelencia 
para continuar sus estudios superiores.

IMJUVE MALINALCO
A mediados del año, contamos con la visita de Yedaiel 
Brito, representante del Instituto Municipal de la 
Juventud de Malinalco, para dar inicio a una colabora-
ción para la atención a jóvenes de la comunidad. La 
vinculación con IMJUVE inició en Junio de 2019, cuan-
do el grupo participó en nuestras labores de 
reforestación.

Además, se realizó un segundo encuentro con 
grupos vinculados a FCM, que tienen interés por formar 
parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
una propuesta del gobierno federal que vincula a jóve-
nes de 18 a 29 años de edad, con empresas, talleres, 
instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen 
hábitos laborales y competencias técnicas para incre-
mentar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS
Otra de las vinculaciones importantes fue el enlace con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con apoyo 
de la representante Mariana Sánchez, con el objetivo 
de aprovechar las campañas de fortalecimiento de los 
derechos humanos en las comunidades de Malinalco. 
A este encuentro se integró el Observatorio Ciudadano 
de Malinalco, con el fin de colaborar en la promoción 
de derechos civiles ante detenciones ilícitas.

BUILDING BORDER 
COMMUNITIES OF 
AMERICAS
FCM viajó a Chicago al tercer encuentro de mapeo de 
BBCA, para trabajar en temas de migración internacio-
nal: el tránsito de migrantes, los procesos de 

adaptación, retornos y las vinculaciones entre institu-
ciones públicas y privadas a los dos lados de la fronte-
ra. En el encuentro se presentaron los resultados de 
nuestra investigación Migración en Malinalco. 
Agradecemos a Adrián Hernández Santisteban, quien 
realizó el análisis de este documento.

Los resultados de la investigación pueden solici-
tarse vía mail: comunicacion@fcmalinalco.org

https://www.wingsweb.org/
https://www.wingsweb.org/
https://www.wingsweb.org/
http://canalesdeayuda.org.mx/
http://canalesdeayuda.org.mx/
https://www.facebook.com/InstitutoMunicipaldelaJuventudMalinalco/
https://www.facebook.com/InstitutoMunicipaldelaJuventudMalinalco/
https://www.facebook.com/InstitutoMunicipaldelaJuventudMalinalco/
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
https://www.codhem.org.mx/
https://www.codhem.org.mx/
mailto:comunicacion@fcmalinalco.org
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GNP SEGUROS
En noviembre, GNP Seguros realizó una donación de 
equipo de cómputo a FCM, con el propósito de reforzar 
la infraestructura de nuestra organización y continuar 
trabajando en la atención de la comunidad de Malinalco. 
Agradecemos la aportación realizada, que servirá para 
seguir generando estrategias de impacto.

ASAMBLEA DE RESULTADOS 
DE COMUNALIA
Para cerrar el año, Fundación Comunitaria Malinalco 
participó en la Asamblea de Resultados de Comunalia, 
donde se presentaron los logros de las fundaciones 
comunitarias de todo el país y el replanteamiento de 
la responsabilidad del trabajo con la sociedad. En el 
encuentro también se llevó a cabo la reorganización 
del consejo directivo de Comunalia, al cual se integró 
nuestro director, Oscar Plens Bravo, quien ahora to-
mará el cargo de vocal por un periodo de 6 meses.

REUNIÓN DE INTERCAMBIO 
BBCA
En Diciembre del 2019, se eligió a Malinalco como sede 
de la reunión realizada por el Comité Directivo de la 
BBCA (Building Border Communities in the Americas), 
con la participación de sus directivos, asi como los 
dedirectivos de la IAF (Inter-American Foundation), de 

Fundación Comunitaria Oaxaca y de Fundación 
Comunidad. 

Las discusiones se enfocaron en analizar los con-
textos transnacionales en los que trabajamos, para 
medir el impacto de las actividades que se organizan 
y planificar fondos para atender situaciones de 
riesgo.

Al ser la BBCA co-financiadores del Fondo de 
Desastre, al hacer una sub donación para los trabajos 
de la Convocatoria Fortalecimiento del tejido social en 
Malinalco, el Comité visitó los proyectos que se llevan 
a cabo con ese recurso, de los grupos que trabajan en 
San Simón el Alto. Se realizó una visita a esta comu-
nidad, donde el Colectivo Mezcladora y Reconstruye, 
abrazando familias presentaron los resultados que ob-
tuvieron con el desarrollo de sus proyectos.

Para finalizar, se presentó el trabajo que realiza el 
grupo Observatorio Ciudadano Malinalco, así como los 
resultados del diagnóstico del proyecto de investiga-
ción Migración en Malinalco, con el apoyo de Adrián 
Hernández Santisteban.

RED AMÉRICA, COMUNALIA, 
IAF
Fundación Comunitaria Malinalco acudió a la Ciudad 
de México a un encuentro entre Comunalia, Red 
América y la Inter-American Foundation, donde se pre-
sentaron casos de éxito sobre trabajos en red, y se 
planteó una estrategia de vinculación transnacional de 
trabajo conjunto entre organizaciones de todo el 
Continente Americano. Durante la ponencia, se realizó 
un intercambio de problemáticas y necesidades de 
cada organización, así como la exposición de las labo-
res que realizan.

VISITA DE INTER-AMERICAN 
FOUNDATION
Para dar seguimiento a los proyectos que participan de 
las actividades de Fundación Comunitaria Malinalco, 
realizamos un recorrido junto con la Inter-American 
Foundation, donde se verificaron y evaluaron los avan-
ces y objetivos de diferentes proyectos. Se visitó al 
proyecto Ollintlalli, donde Armando García Noriega, 
explicó el proceso y cuidado agro-ecológico que realiza 
para la producción de hortalizas y germinados en la 
comunidad de La Soledad. También acudimos a San 
Simón el Alto a ver los resultados del trabajo del 
Colectivo Mezcladora, quienes trabajaron en la recons-
trucción de los inmuebles y el tejido social de la comu-
nidad, a raíz del sismo del 19 de Septiembre. 

GRUPO FÓRMULA
A finales de 2019, FCM trabajó en colaboración con 
Grupo Fórmula para la creación de un spot de radio y 
publicidad, que fueron difundidos a través de las fre-
cuencias radiofónicas 103.3 y 104.1 de la Ciudad de 
México. Gracias a esta vinculación, el mensaje de FCM 
podrá llegar a más personas, compartiendo el valor del 
trabajo comunitario y la acción social de Malinalco.

https://www.gnp.com.mx/
https://www.gnp.com.mx/
https://comunalia.org.mx/
https://comunalia.org.mx/
https://cfleads.org/issues-we-work-on/building-broader-communities-in-the-americas-bbca-initiative/
https://cfleads.org/issues-we-work-on/building-broader-communities-in-the-americas-bbca-initiative/
https://comunalia.org.mx/
https://comunalia.org.mx/
https://www.redeamerica.org/
https://www.redeamerica.org/
https://www.redeamerica.org/
https://www.iaf.gov/es/
https://www.iaf.gov/es/
https://www.facebook.com/Colectivo-Mezcladora-102102761131464/
https://www.radioformula.com.mx/
https://www.radioformula.com.mx/
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08
CAPACITACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FCM busca fortalecerse constantemente profesionalizando a su equipo en 
sus respectivas áreas de acción.

MICOCHINITO.COM
Lourdes Escobar, coordinadora del Programa de 
Jóvenes, asistió al foro de Crowdfunding impartido por 
MiCochinito.com en Ciudad de México, para aprender 
a desarrollar estrategias de financiamiento para inicia-
tivas de emprendimiento que integren a la comunidad.

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN ALIADOSC
ALIADOSC es un esfuerzo impulsado por la alianza 
conformada por Nacional Monte de Piedad, Dibujando 
un Mañana México, Fundación Quiera, de la Asociación 

de Bancos de México y Promotora Social México, 
con el objetivo de fortalecer capacidades de gestión 
y desarrollo de las organizaciones de la sociedad 
civil.

Se cumple un año del inicio del diplomado sobre 
Teoría de Cambio que tomó la Dirección y Administración 
en la Ciudad de México, donde se trabajó en el diseño 
estratégico para desarrollo de proyectos bajo un enfo-
que de derechos humanos. También se abordó el tema 
de realización de diagnósticos, identificación de pro-
blemas, monitoreo, evaluación y validación de proyec-
tos, así como estrategias para la elaboración de un 
mapa de actores para FCM.

CURSO DE DETECCIÓN 
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Fundación Comunitaria Malinalco participó en un curso 
con organizaciones de la sociedad civil, coordinado por 
Imaginalco, para conocer los protocolos y medidas de 
atención para la detección de casos de Abuso Sexual 
Infantil. El objetivo de este curso es fortalecer las ca-
pacidades de las organizaciones civiles al hacer frente 
a esta problemática con medidas adecuadas de pre-
vención y seguimiento. 

TALLER DE REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL
En Junio de 2019, la Coordinación de Comunicación 
asistió a las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEMéx, con la finalidad de 
ampliar los conocimientos en la creación de conteni-
dos audiovisuales. 

 

TALLER DE ESTRATEGIAS 
DE MARKETING DIGITAL
Con el propósito de crear mejores estrategias de mar-
keting a través de plataformas que gestionan las redes 
sociales, la Coordinación de Comunicación y Jóvenes 
Agentes de Cambio asistieron en Junio al Taller de 

Marketing Digital dirigido por Rafael Alatorre, consultor 
en marketing y comunicación digital.

FERIA DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA SOCIAL
A mediados de año, la coordinadora de Comunicación 
en conjunto con el Director de Procuración de Fondos, 
asistieron a la Feria de Innovación y Tecnología Social, 
en la CDMX, donde se llevó a cabo un encuentro de 
organizaciones que promueven la innovación y apro-
vechamiento de la tecnología para incrementar su po-
tencial de impacto. 

CREACIÓN DE CAMPAÑAS 
DE CROWDFUNDING CON 
FONDIFY
En Octubre FCM se integró a un taller de Crowdfunding, 
con el objetivo de plantear campañas de recaudación 
de fondos, haciendo alianzas con más asociaciones, 
proyectos y causas que puedan ser fondeadas para 
lograr un cambio benéfico de la comunidad. Fondify.
org es una empresa social que trabaja para vincular a 
instituciones y donantes que deseen apoyar a causas 
sociales o ambientales, a través de donativos únicos 
o recurrentes.
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09
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

- 2 Convocatorias De Ideas a Proyectos

 - 18  presentaciones de convocatoria en escuelas

 - 58 registros de ideas

- 29 grupos participantes en programa JAC

 - 117 participantes  (nivel 1, nivel 2, mentores) 16 grupos consolidados

- 1 Feria Comuniverso

 - 16 grupos participantes en Feria comunitaria

Talleres:

- 8 Talleres de empoderamiento

- 16 Talleres de emprendimiento (división nivel 1 y 2)

- 10 Talleres de Prende el Foco 

- 2  Talleres de mi cochinito, Mi primer Emprendimiento

- 4 Talleres de derechos humanos

Asesorías:

- 200 horas de acompañamiento 

Asesorías técnicas:

- 84 horas

Asesorías de acompañamiento psicosocial:

- 52 horas de acompañamiento 

- 48 jóvenes realizan prueba FIGS

- 31 expedientes de participantes

- 1 Pasantía

- 7 Participantes en Programa de Mentores

- 25 jóvenes adscritos en espacios seguros de sociabilización (Mictlán)

- 3 directorios informativos para jóvenes (educación, desarrollo y emprendimiento)

 - Talleres de fortalecimiento emocional

 - Cursos de emprendimiento

 - Becas para estudiantes  

 Beneficiarios: 431 beneficiarios directos y 1,724 beneficiarios indirectos

Programa Logros obtenidos

JÓVENES  

TABLA DE LOGROS 2019
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Programa Logros obtenidos

CULTURA  
FORESTAL

- 1 Convenio Firmado entre PROBOSQUE, Ayuntamiento y FCM

- 2 Lanzamientos de campaña preventiva Queremos un Malinalco Vivo

- 3 Talleres de sensibilización y murales pintados con medidas preventivas en comunidades 

- 5 Pláticas educativas en escuelas primarias y preescolar

- 3 Eventos de distribución de material informativo para difundir el Número Rojo (200 pendones, 

1,000 stikers, 1,000 imanes, 200 volantes del peregrino y 15 carteles)

- 2 Jornadas de distribución de material preventivo (semana santa) e impresión de  3 Pancartas 

de sensibilización para el peregrino 2020

- 2 Contratos de emisión de spots a la Radio Quiéreme 103.7

 - 16 spots de radio

 - 210 emisiones

- 6 Mapas para el monitoreo y manejo forestal

- Plan estratégico/operativo a 5 años

- 7 Brigadas equipadas y 2 vestidas (Chichicasco, Platanar, Colonia Hidalgo, Ocuilan, San Simón, 

Municipal y PROBOSQUE)

 - Apoyo a infraestructura de brigadas y torre de detección temprana (3 equipos de 

radiocomunicación y 3 GPS)

 - 1 Evento de vinculación entre brigadas (Incendio Ocuilan)

- 2 Capacitaciones a 58 brigadistas de las 5 brigadas de la Región

- 7 Capacitaciones a Guardianes Ambientales

- 1 Evento de vinculación de los jóvenes con los bosques y áreas naturales

- 1 Rally Consciente sobre Prevención y combate de incendios

- 2 Concursos de fotografía Jóvenes observadores 

- 2 Reforestaciones de FCM

 - 280 voluntarios de la población en general

 - 1.800 Árboles Plantados por FCM

- 1 Predio reforestado con 1,000 plantas (4 especies) y un total 1.5 ha 

- 1 Predio reforestado con 800 plantas (13 especies) y un total 2.32 ha

- 4 Apoyos en reforestaciones en la región (200.000 Árboles)

- 2,000 plantas de PROBOSQUE

- 280 plantas del Vivero Cecytem

- 20 plantas de Ecomundi

- 2 Reactivaciónes de viveros forestales de especies nativas y maderables en Kalimori y 

Tlecuilco.

- 2 Jornadas de colección de semillas nativas para viveros

- 5 Jornadas de obras de suelos previas en los predios para reforestación 

- 4 Evaluaciones y seguimiento de Reforestaciones 

 - 90% Árboles sobreviven

- 10 Estufas ahorradoras de leña (Tlecuil Alessia) instaladas y socializadas

- 10 Manuales impresos de Correctas prácticas de poda y obtención de leña. (Beneficiarias de 

Tlecuiles)

 Beneficiarios: 1,180 beneficiarios directos y 32,099 beneficiarios indirectos

- Más de 30 entrevistas individuales realizadas para mapeo

- 15 grupos focales

- 4 sesiones de indagación apreciativa a estudiantes

- 19 comunidades visitadas

- 12 escuelas visitadas 

- 1 Diagnóstico participativo sobre procesos migratorios en Malinalco

 Beneficiarios:  334 beneficiarios directos

- 31 Talleres impartidos

- 1 Curso impartido

- 2 Presentaciones

- 4 Colectivos participantes en Programas 

- 5 escuelas vinculadas

- 10 vinculaciones con organizaciones o grupos

 - FCM 

 - Kalimori A.C.

 - DIF municipal de Malinalco

 - Ayuntamiento de Malinalco

 - Policía Estatal

 - Proyecto Cantera

 - Universidad Iberoamericana

 - Universidad Autónoma del Estado de México

 - Ameyalli

 - FCA ChryslerFCA Chrysler

 Beneficiarios: 530 beneficiarios directos 

PROYECTO DE 
MIGRACIÓN

PROGRAMA         
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
SUB-DONACIONES

- 4 talleres (53 participantes)

- 1 taller formado por 10 sesiones de asesoría personalizada

- 1 diagnóstico participativo

 - 426 participantes

 - 25 comunidades

 - 55 grupos identificados

- 1 Convocatoria

- 29 propuestas inscritas

- 19 grupos apoyados

 - 17 apoyados por FCM

 - 2 proyectos de FASOL

- 1 Feria Comuniverso

 - 17 proyectos participantes

 Beneficiarios: 1,644 beneficiarios directos y 6,576 beneficiarios indirectos

Programa Logros obtenidos

FONDO 
IMAGINALCO

FONDOS 
COMUNITARIOS
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FONDO ORQUESTA
MALINALCO

- 3 conciertos de presentación

- 1 concierto de apoyo

- 2 talleres 

 - Indagación apreciativa

 - Taller con perspectiva de género

- 8 Alumnos vinculados a instituciones de educación musical

 - 5 Alumnos estudiantes en el Conservatorio de Toluca

 - 1 Alumno pasante en el INBA, CDMX

 - 1 Alumno pasante en la UMAM, CDMX

 - 1 Alumno participando en la OSIM

- 11 Aliados

 - Fundación Azteca

 - SEP

 - Patronato

 - Fundación Comunitaria

 - H. Ayuntamiento

 - DIF Municipal

 - Psikedelum

 - Circe Peralta

 - Escuela Secundaria No. 0029

 - Parroquia del Divino Salvador

 - Comunidad de padres de familias

 Beneficiarios: 240 beneficiarios directos 

FONDOS DE 
RECONSTRUCCIÓN

FONDO LA LOMA

- 251 respaldos arquitectónicos

- 92 proyectos arquitectónicos completos

- 1 escuela temporal con aulas para 400 estudiantes en San Simón el Alto

- 41 familias apoyadas 

- 41 apoyos para reconstrucción de casas

 - 21 casas terminadas con proyecto HOLCIM / Pienza Sostenible / FCM

 - 20 casa en proceso de terminación por Pienza Sostenible

- 1 proyecto para la construcción de 1 plaza comunitaria (en proceso)

- 6 talleres participativos para la reconstrucción de plaza comunitaria

 Beneficiarios: 164 beneficiarios directos

- 4 Talleres

- 5 Cursos Impartidos

- 1 Evento de Recreación

- 7 Comunidades y barrios participantes

 - Cinco Caminos

 - Santa Mónica

 - La Loma

 - 2 de abril

Programa Logros obtenidos

FERIA 
COMUNIVERSO

FONDO LA LOMA

- 1,034 folletos informativos entregados 

- 17 asesorías jurídicas. Violencia de género, laboral, agraria, intestados, pensión alimenticia, 

guarda y custodia, homicidio doloso, tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, lesiones, 

fraude, incumplimiento de contrato, extorsión, robo a transeúnte y abuso sexual

- 6 vinculaciones

 - Imaginalco

 - FCM

 - Comisión Estatal de Derechos Humanos

 - Fundación InterAmericana Semillas de Oro 

 - Subdirector y el coordinador de prevención del delito

 - Jefe regional de la Policía Estatal

- 10 talleres impartidos sobre Derechos constitucionales en casos de detenciones ilícitas, despojo y 

allanamiento 

- 1 Diplomado por Fundación Merced  

 Beneficiarios: 281 beneficiarios directos

- 36 grupos expositores

 - 16 grupos de Jóvenes Agentes de Cambio

 - 17 grupos de Fortalecimiento y Sub Donaciones

 - 3 grupos invitados

- 524 asistentes

- 11 talleres

- 5 conferencias y pláticas

- 6 presentaciones artísticas

 Beneficiarios: 281 beneficiarios directos

 - La Pastoría

 - Puente Ancho

 - El Puente

 - Tezontepec

- 2 Alianzas con organizaciones 

 - Fundación Comunitaria Malinalco A.C.

 - Voces y Visiones A.C.

 Beneficiarios: 146 beneficiarios directos

FONDO 
OBSERVATORIO

Programa Logros obtenidos
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990.49
 $630.11

80,509.51

 $5,085.00

 $3,565.93
 $20,000.00

$172,384.81
 $430,954.31

 $9,000.00

$7,018.80

$965.03
$12,044.28

$5,947.58
 $1,078.54 

 $750,174.39 

 $199,532.82 

$1,600.00
390.49

 $90,429.87
$949.56

390.49

 $62,722.00
 $72,445.20

$79,350.00
 $3,158.23
$18,013.04

-$20,000.00

-$116,745.83
-$188,526.03

-$9,000.00

-$7,018.80

$6.14
-$12,044.28
-$5,946.57
-$1,078.54 

$127,658.05
 $396,061.04

 $691,565.90 

$1,600.00
600

 $91,059.98
$949.56

80,900

 $62,722.00
 $72,445.20

 $79,350.00
$3,158.23

 $23,098.04

$3,565.93

$55,638.98
$242,428.28

$971.17

$1.01

$127,658.05
 $26,720.82

 $872,867.25

 $199,532.82

 $369,340.22

 $568,873.04 

Saldo recursos administración 2018

Donativos personas físicas
Personas físicas
Público en general
PayPal
Miembros del consejo

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

Aportación Fondo Emergencia %
Aportación Fondo Ameyalli %
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
Apoyo a proyectos

Fondo de Ahorro Patrimonial

TOTAL

CUENTA ADMINISTRACIÓN

RECURSOS ADMINISTRACIÓN FCM

 $4,446,451.77 $5,334,410.74 $7,822,697.93  $1,958,164.58 TOTAL CONSOLIDADO

BALANCE FINANCIERO 2019
ENERO - DICIEMBRE 2019

Egresos

Egresos

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Final

Ingresos

Ingresos

 $287,283.25

 $287,283.25 

 $3,979,101.01

 $14.23

 $14.23 

 $1,102,600.95

 

 $1,963,457.80

 $287,297.48

$287,297.48 

 $3,118,244.16

Proyecto Migración

Total 

TOTAL CUENTA PROYECTOS

 $58,821.21
 $316,642.53

$27,099.42

$166,983.06

 $569,546.22

 $127,865.68
 $1,766,557.68

$373,316.97
$90,140.82
$1,809.61

 $2,359,690.76

 $344,549.87
 $256,244.60

$11,786.31
$150,000.00

 $762,580.78

 $3,852.41

$23,225.30

$133,016.94

 $160,094.65

 $470,506.41

$116,328.92
$299,293.05

 $886,128.38

$56,363.69

 $56,363.69

$1,132.57
$30,893.92

$300,000.00

 $332,026.49

 $1,211,136.70

$0.01

 $1,211,136.71

$256,244.60
$14,050.00

$150,000.00

 $420,294.60

 $62,673.62
$315,509.96
$19,430.80

 $397,614.38

 $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

Capital Semilla Jóvenes
Donativo Banamex - Programa Jóvenes 
Donativo para Jóvenes

Donativo Promotora Social Mexicana - 
Programa Jóvenes

Total

Banamex - Programa Fortalecimiento 
Inter-American Foundation 
International Community Foundation
Donativo Foundation Bemberg
Donativo FCM para Fortalecimiento

Total

Banamex - Programa Cultura Forestal
Donativo Nueva Zelanda
Donativo s/etiquetar para Cult. Forestal
Donativo Qualitas

Total

CUENTA PROYECTOS

JÓVENES

FORTALECIMIENTO

CULTURA FORESTAL

OTROS PROGRAMAS

Egresos

Egresos

Egresos

Egresos

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Saldo Final

Ingresos

Ingresos

Ingresos

Ingresos
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$70,859.31

$35,891.39

$1,328,993.86

 $1,435,744.56

 $1,269.30

-$390.30

$116,720.19
$1,593.71

 $119,192.90

$22,500.00

$35,501.09

$1,300,000.00

 $1,358,001.09

$1,269.30
$48,359.31

-

-
$145,714.05

$1,593.71

 $196,936.37

Fondo Educación
Fondo La Loma
Fondo Observatorio Ciudadano 
de Malinalco
Coordinación del Fondo 
de Reconstrucción 
Fondo de Reconstrucción
Fondo Club de Golf

TOTAL 

$32,256.47
$3,510.60

$14,292.00

$382,674.57
$516,920.00
$90,638.75

 $1,040,292.39 

$37,304.83

$7,500.00

 $44,804.83 

$419,979.40
$516,920.00

$98,138.75

 $1,035,038.15 

$32,256.47
$3,510.60

$14,292.00

 $50,059.07 

Saldo diciembre 2018
Proyecto Buen vivir y Colectivo 
Xolotlan
Biomalinalco
Xoxopastli

Contrapartida ICF
Contrapartida IAF
Contrapartida proyectos

TOTAL

CUENTA SUB DONACIONES

FONDOS INDEPENDIENTES

EgresosSaldo Inicial Saldo FinalIngresos

EgresosSaldo Inicial Saldo FinalIngresos

$361,714.08
$62,722.00

 $424,436.08

$53,999.82
$11,056.00
$43,409.02
$79,945.20

 $4,539.46

 $192,949.50

 $401,296.92

$11,790.00

-$350,364.92
-$62,722.00

$111,042.21

 $1,417.29

 $80,332.11

-$53,999.82
-$11,056.00
-$43,409.02
-$79,945.20

-$4,381.57

$11,790.00

$11,349.16

 $23,139.16

 $1,417.29

$80,332.11

 $157.89

 $81,907.29

 $401,296.92

 $401,296.92 

$111,042.21

 $111,042.21

Saldo Imaginalco 2018

Donativos personas físicas
Donativos personas morales
Donativos tarjeta de crédito
Gastos Operativos
Cuotas / Aportaciones
Comisiones Bancarias / Tarjetas 
de Crédito

TOTAL

Saldo diciembre 2018

Donatívos Personas Físicas
Personas Físicas
Público en General
PayPal
Miembros del Consejo

Donativos personas morales
Donativos tarjeta de crédito
Donativos en especie
Donativos institucionales
Reembolsos (cheques devueltos)
Salarios y Honorarios
Impuestos
Gastos Operativos
Cuotas / Aportaciones
Comisiones Bancarias / Tarjetas 
de Crédito

TOTAL

CUENTA IMAGINALCO

CUENTA ORQUESTA

Egresos

Egresos

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Final

Ingresos

Ingresos
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Consejo Directivo

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

PRESIDENTE 

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

VICEPRESIDENTA

ALEXANDRA YSENBURG

TESORERA

 

ALEJANDRA TORRES LÓPEZ

SECRETARIA

 

REMI BERTHELEMOT

COMISARIO DE VIGILANCIA

 

PEDRO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

JORGE CALVILLO UNNA

VOCALES

 

JOSÉ VIGIL HERRERA

JULIO J. COPO TERRÉS

ANDRÉS AGUILAR LARRONDO

ASOCIADOS

 

 

EQUIPO OPERATIVO

OSCAR PLENS BRAVO

DIRECTOR EJECUTIVO

MARY CARMEN ORTEGA ALBARRÁN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LUIS ALBERTO CARMONA GONZÁLEZ

ASESOR FISCAL

MARITZA RAMÍREZ  TALAVERA

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

FERNANDO LUIS MIRANDA

DIRECTOR DE INVERSIÓN SOCIAL

LOURDES ESCOBAR MORENO

COORDINACIÓN PROGRAMA JÓVENES

ADRIÁN BRITO GACHUZ

COORDINACIÓN PROGRAMA CULTURA FORESTAL

XIMENA ROBLES MARTÍNEZ

COORDINACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO

CECILIA HERNÁNDEZ ACHIQUÉN

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

LUIS ALONSO TETATZIN CONTRERAS

VERIFICADOR DE PROYECTOS

REPRESENTANTES DE FONDOS

ANA BETANCOURT

FONDO LA LOMA

DANIEL KURI BREÑA

IMAGINALCO

CARMINA DEL CERRO DE MARÍA

ORQUESTA DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

MARÍA ENRIQUETA FUENTES GONZÁLEZ

FONDO OBSERVATORIO CIUDADANO DE MALINALCO

CONSULTORÍA MEYAJ, SC

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN FCM

10
CONSEJO DIRECTIVO,
FCM ALIADOS

CONTENIDO



01310131 INFORME ANUAL 2019 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCOCONTENIDO

SERVICIOS PROFESIONALES

MALIEMOCIONES

BASHAM, RINGE Y CORREA, S.C.

VALENCIA CONTADORES EMPRESARIALES, S.C. 

ZESATI Y COMPAÑÍA, S.C.

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

EMOCIONARIO

UNIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

FLUYE CDI

RADIO DIFUSORA QUIÉREME 103.7, MORELOS, MÉX. 

ADRIÁN HERNÁNDEZ SANTISTEBAN

THE GREEN HILLS MANSION

ALIADOS PARA EL TRABAJO EN RED

COMUNALIA

RED IBEROAMERICANA DE FUNDACIONES

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

INTER-AMERICAN FOUNDATION

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION 

INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION

CF LEADS

RED AMÉRICA

FASOL A.C.

GALLITOS EDO. DE MÉX.

LA CASA DE VALENTINA

LA FLOR DE LA VIDA

LOS PLACERES MALINALCO

PROBOSQUE

COMEX MÉXICO

CODHEM

MARMIL FITNESS & GYM

MARUKA

NATURALISTA MX

PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR

COMITÉ DE JUDEA 2019

QUÁLITAS

LAS PALOMAS

CONABIO

TRATTORIA PACHARAN

CECYTEM 

CBT CUAUHTINCHAN

COMUNIDAD EDUCATIVA AMEYALLI

VOCES Y VISIONES DE MALINALCO A.C.

ECOMUNDI

Gracias a nuestros aliados por su confianza

KALIMORI

IMAGINALCO

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MALINALCO

CANALES DE AYUDA A.C.

IMJUVE MALINALCO

DIF MALINALCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALCO

8O COMISIÓN DE SALUD Y MERCADOS

2DA REGIDURÍA MALINALCO 

BRIGADA DE PARQUES MALINALCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN

MALIFIESTA

DELEGADOS Y COMITÉS DE SAN JUAN

DELEGADOS DE TLECUILCO

BRIGADA FORESTAL DE SAN SIMÓN

BRIGADA FORESTAL DE COL. HIDALGO

BRIGADA FORESTAL DEL PLATANAR

BRIGADA FORESTAL DE CHICHICASCO

BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE MALINALCO

BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE OCUILAN

TORREROS DE MONTE GRANDE

CONAFOR

ALESANDRO GALINA

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA

SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA

SECUNDARIA FRANCISCO MONTES DE OCA

LA RED MALINALCO

ALIADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN HOLCIM

PIENZA SOSTENIBLE:

TATIANA BILBAO

PERCIBALD GARCÍA 

PATRICIA MORALES

 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

ALUMNOS QUE TRABAJARON EN EL CENSO DE VIVIENDAS 

Y PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

CONSEJEROS

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

JULIO JAVIER COPO TERRÉS 

DONANTES INDIVIDUALES

MARGARITA GANDIA

DANIEL KURI BREÑA ROMERO DE TERREROS

DANIELA GLEIZER

MARCELA ORRACA CORONA

EUGENIO TORRES OSTOS

MONICA HERRERIAS

FEDERICO N CASTILLO SÁNCHEZ MEJORADA

DECIO EUGENIO DE MARIA

ISABELLE RICHARD

VICTOR GUEVARA GALLEGOS

JEAN MARC MERCIER DURAND

MARIA ARGELIA REBOLLOSO PADILLA

DIEGO SUINAGA ROMERO DE TERREROS

CLAUDIA CANALES UCHA

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

MARIO ALEJANDRO BABATZ ALVAREZ

ISMAEL SEGIO LEY LÓPEZ

PAPALOTL ASESORÍA MÉDICA DEPORTIVA

MARIA TERESA SANCHEZ Y SIERRA

MARIA EUGENIA BUTLER APATIGA

JOSE LOPEZ PORTILLO GAXIOLA

ALBERTO SAUL JONES TAMAYO

MARTA DIERINGER

LUIS ENRIQUE PALMA SÁNCHEZ

TERE OJEDA PESQUERA

IGNACIO GÓMEZ MORÍN

MARIE AIMÉE DE ELODIE Y LOU

ALBERTO SAUL JONES TAMAYO

JOSÉ FERNANDO VIGIL HERRERA

ROSALIA SEGURA RAMIREZ

MARCELA ORRACA CORONA

VICTOR HUGO VAZQUEZ AGUILAR

XIMENA CAMOU GUERRERO

ROSA CELORIO 

VELIA MONTOYA MARTINEZ

ORGANIZACIONES NACIONALES

FUNDACIÓN HOLCIM MÉXICO A.C.

PROMOTORA SOCIAL MÉXICO A.C.

EMPRESAS NACIONALES 

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

GNP SEGUROS

RCU SISTEMAS

PM ONSTREET S.A. DE C.V.

COMEX MÉXICO

GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V. - GRUPO FÓRMULA

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTER AMERICAN FOUNDATION

EMBAJADA DE NUEVA ZELANDA

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

CECY ACHIQUÉN págs. 2, 4, 6, 8, 11, 55, 87, 88, 100, 101, 

128, 132, Portada 

PROYECTO CASA SOMBRA p. 23

PROYECTO LA RAÍZ DEL MAGUEY p. 23

PROYECTO AGUA SIN ACEITE p. 24

PROYECTO NICTÉ-HA p. 24

PROYECTO DE TOUR EN TOUR p. 25

AYUNTAMIENTO DE MALINALCO p. 37

PROBOSQUE págs. 42, 43

ZABDIEL PERALTA págs. 60, 61, 62, 63

CASA TECORRAL CASA COMUNITARIA p. 66

IMAGINALCO págs. 67, 78, 79, 86, 87

COLECTIVO MEZCLADORA págs. 67, 112

RECONSTRUYE, ABRAZANDO FAMILIAS p. 68

OLLINTLALLI p. 70

MONTE SOY p. 71

GRUPO ORIENTE p. 72

PROYECTO ATRAPASUEÑOS p.72

PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE CHALMITA p.73

CENTRO COMUNITARIO LA LOMA págs. 80, 81, 82, 83

ORQUESTA DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA págs. 84, 85
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