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En Fundación Comunitaria Malinalco estamos 
comprometidos a fomentar el cuidado del medio 
ambiente, por lo tanto, nuestro informe anual dejará 
de ser impreso para ser difundido primordialmente de 
manera digital, a través de correo electrónico, redes 
sociales y nuestra página web.

¡Agradecemos tu colaboración para la difusión 
de este informe!
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Carta del Consejo Directivo
Estimados amigos y aliados:
Por donde se mire, el 2020 fue un año de retos e incertidumbre. 
La pandemia causada por el Covid-19 que afectó de manera 
trascendente a Malinalco, nos obligó a repensar la vocación 
y muchos de los procesos habituales de la Fundación. 

Tras un profundo proceso de reflexión, llegamos al punto de 
partida de tantas veces antes: es precisamente ante la adversi-
dad donde nos toca redoblar esfuerzos y sacar la casta para se-
guir invirtiendo en lo que nos mueve: el desarrollo de Malinalco 
y de su gente.

Así fue como en abril del 2020, en adición a todas las labores 
habituales de la Fundación, comenzamos con una campaña de 
recaudación de fondos para la gestión de despensas a familias 
malinalcas y la donación de equipo médico a centros de salud 
para la atención de posibles casos de Covid, logrando beneficiar 
con ello a 2,000 familias y a los principales centros de atención 
médica dentro de la comunidad.

Adicionalmente, llevamos a cabo una intensa campaña de co-
municación en redes sociales, compartiendo información opor-
tuna y médicamente adecuada para evitar contagios por Covid.

Fue también necesario reimaginar nuestros proyectos. Con 
un enfoque relevante en la construcción del tejido social median-
te la interacción continua y guiada con los beneficiarios, la mi-
gración de eventos y talleres hacia plataformas digitales implicó 
un reto operativo que tuvo que desarrollarse prácticamente sobre 
la marcha. Conscientes de las dificultades emocionales que trae 
consigo el quedarse en casa, procuramos complementar las acti-
vidades habituales con talleres y pláticas para dar contención y 
acompañamiento a nuestras y nuestros beneficiarios. 

Cerramos el año entusiasmados con lo logrado, a pesar de las 
circunstancias. Sabemos que la pandemia no ha concluido y que te-
nemos todavía frente a nosotros grandes retos de sustentabilidad; 
sin embargo, de algo estamos seguros: nos volveremos a abrazar. 

José Vigil
Presidente del Consejo Directivo



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



AVISO DE PRIVACIDAD 

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

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

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

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

el aviso de privacidad correspondiente, a efecto de garantizar la privacidad 

y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas que nos 

proporcionan datos personales. 

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

SN, Santa María, Malinalco, C.P.52440, Estado de México, es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

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

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

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

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

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

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

indebida. 

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

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

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

miento 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 autori-

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

a) Enviar por cualquier medio físico, electrónico o magnético, incluyendo 

de manera enunciativa y no limitativa, correo ordinario, correo electróni-

co, llamadas telefónicas, descargas electrónicas, o por personal autori-

zado por la Institución previamente identificado: a) Noticias y anuncios 

en general, que sean o puedan ser importantes o relacionados 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: legal@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 

entenderá 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 y 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, interpreta-

ción o alcance de este Aviso y sobre cómo ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, puede llamarnos 714 147 11 13 o 

escribirnos al correo electrónico: legal@fcmalinalco.org 

Fecha de actualización: 1 de enero de 2021

ESTADO 
DE MÉXICO

CIUDAD 
DE MÉXICO

MALINALCO
MORELOS

mailto:legal@fcmalinalco.org
mailto:legal@fcmalinalco.org
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 ¿Cómo llegar de CDMX a Malinalco?

  Ruta 
Desde Ciudad de México, hasta Malinalco, 
Estado de México por MEX 6

  Tiempo estimado del trayecto
2 h 5 min (94 km)

1. Dirígete al oeste por República de Uruguay 
hacia Calle de Bolívar/Simón Bolívar.

2. Gira a la izquierda con dirección a 
Calle de Bolívar/Simón Bolívar

3. Gira a la derecha con dirección a José María 
Izazaga/Eje 1A Sur

4. Continúa recto por Av. Chapultepec
5. Usa los 2 carriles izquierdos para girar levemente 

a la izquierda hacia Av. Chapultepec/Eje 1 Sur.
6. Usa cualquier carril para girar levemente 

a la derecha hacia Av. Constituyentes.
7. Mantente a la izquierda para permanecer 

en Av. Constituyentes.

8. Usa los 3 carriles derechos para tomar la vía 
de acceso en dirección a Alameda Poniente/
C Comercial Sta. Fe.

9. Mantente a la izquierda para continuar 
por Autopista México-Marquesa/México 15D.

10. Toma la salida hacia Chalma/México 4/Malinalco
11. Incorpórate a MEX 6
12. Gira a la izquierda
13. Gira a la izquierda con dirección 

a Carrt. de Joquicingo de León Guzmán
14. Gira a la izquierda con dirección 

a Calle Via Alfredo del Mazo Velez
15. Gira a la derecha
16. Gira a la izquierda en Galeana Nte
17. Gira a la derecha
18. Llegada a la ubicación: Malinalco

  Para obtener la ruta más conveniente 
según el tráfico actual, visita 

https://maps.app.goo.gl/e13tttf9dqP4R52r6

 ¿Cómo llegar de Tenancingo a Malinalco?

  Para obtener la ruta más conveniente 
según el tráfico actual, visita 

https://maps.app.goo.gl/xecQwrXucQNjJ66R6

  Ruta
Desde Tenancingo de Degollado hasta Malinalco, 
Estado de México por Tenancingo - Chalma

  Tiempo estimado del trayecto
32 min (17 km)

1. Dirígete al sur por Guadalupe Victoria Sur hacia 
Riva Palacio.

2. Gira a la izquierda con dirección a Cuauhtémoc Ote.

3. Gira a la izquierda con dirección a Carr. Tenancingo 
- Zumpahuacán/Paseo de los Insurgentes/
Tenancingo de Degollado - San Andrés Nicolás 
Bravo

4. Gira a la derecha con dirección a De Madero/
Tenancingo - Chalma/Tenancingo - San Simón

5. Gira a la derecha para continuar en Tenancingo - 
Chalma

6. Llegada a la ubicación: Malinalco

https://maps.app.goo.gl/e13tttf9dqP4R52r6
https://maps.app.goo.gl/xecQwrXucQNjJ66R6
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 ¿Cómo llegar de Cuernavaca a Malinalco?

  Ruta
Desde Cuernavaca hasta Malinalco, Edo. de México 
por México 95D

  Tiempo estimado del trayecto
1 h 39 min (76 km)

1. Dirígete al este por Av. Plan de Ayala hacia 
Av. Teopanzolco.

2. Gira a la derecha para acceder a la rampa 
en dirección a Acapulco/Carretera Federal 95 
de Cuota

3. Mantente a la izquierda para seguir hacia 
Cuernavaca - Chilpancingo/México 95D.

4. Mantente a la izquierda en la bifurcación 
para continuar por México 95D.

5. Toma la salida hacia Jojutla de Juárez/MOR 
21/Coatlán del Río/México 166

6. Gira levemente a la izquierda con dirección a Carr. 
Federal Alpuyeca - Jojutla/Fed. México-acapulco/

Morelos Alpuyeca - Tepalcingo/MOR 21
7. Continúa recto hacia Cuernavaca - Taxco/Taxco - 

Cuernavaca/México 95
8. Continúa recto hacia Alpuyeca - Grutas 

de Cacahuamilpa/Grutas de Cacahuamilpa - 
Alpuyeca/Vicente Guerrero/México 166

9. Gira a la derecha con dirección a Carretera 
Miacatlán-Palpan/Sufragio Efectivo 
No Reelección (indicaciones para Chalma)

10. Gira a la derecha con dirección a Hidalgo
11. Gira a la derecha
12. Mantente a la derecha para seguir 

hacia Tenancingo - Chalma.
13. Gira a la izquierda con dirección 

a Tenancingo - Chalma
14. Llegada a la ubicación: Malinalco

  Para obtener la ruta más conveniente 
según el tráfico actual, visita 

https://maps.app.goo.gl/q54jMuTyW4cokJTS7

  Para obtener la ruta más conveniente 
según el tráfico actual, visita 

https://maps.app.goo.gl/vS54hoX5ormMt3n68

  Ruta
Desde Toluca hasta Malinalco, Estado de México 
por México 55 y Tenancingo - Chalma

  Tiempo estimado del trayecto
1 h 38 min (66 km)

1. Dirígete al oeste por Av. Miguel Hidalgo Ote./
Toluca-Morelia/México 15 hacia Av. 5 de Febrero.

2. Gira a la izquierda con dirección a José Vicente 
Villada

3. Usa los 2 carriles derechos para girar a la derecha 
hacia Paseo Cristóbal Colón.

4. En la rotonda, toma la cuarta salida e incorpórate 
a Calle Gral. Venustiano Carranza 20 Pte. 
en dirección a Terminal de Autobuses

5. Sal de la rotonda en Calle Gral. Venustiano 
Carranza 20 Pte. hacia el Terminal de Autobuses

6. Gira a la derecha con dirección a Bulevar José 
María Pino Suárez (indicaciones para Pino Suárez)

7. Continúa recto por Toluca - Tenango De Arista/
México 55

8. Mantente a la izquierda para permanecer 
en Toluca - Tenango De Arista/México 55

9. Gira a la izquierda con dirección a De Madero/
Tenancingo - Chalma/Tenancingo - San Simón

10. Gira a la derecha para continuar en Tenancingo - 
Chalma

11. Llegada a la ubicación: Malinalco

 ¿Cómo llegar de Toluca a Malinalco?

https://maps.app.goo.gl/q54jMuTyW4cokJTS7
https://maps.app.goo.gl/vS54hoX5ormMt3n68
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JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO 
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01
JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO
El programa Jóvenes Agentes de Cambio (JAC) 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 ecoló-
gicamente responsable. Queremos capacitar a jóvenes de entre 13 y 29 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 preser-
var, 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 
mentorías para mejorar las competencias y promueve las vinculaciones que 
aumentan las probabilidades de éxito de los proyectos que surgen dentro 
del programa.

CONVOCATORIA 
“DE IDEAS A PROYECTOS” 
Queremos fomentar el emprendimiento socioambien-
tal en jóvenes malinalquenses de 12 a 25 años, por lo 
que este año se llevó a cabo la elaboración, impresión 
y difusión de 2 convocatorias “De ideas a proyectos”, 
en las que participaron 24 grupos juveniles.

La difusión se realizó en la comunidad de 
Malinalco y sus alrededores. Se visitaron 8 escuelas, 
se difundieron las convocatorias en redes sociales y se 
anunciaron mediante perifoneo en 28 comunidades. 

Con ello se logró invitar a 951 personas, de las 
cuales se obtuvieron 63 ideas registradas en la 1er 
temporada y 18 de manera virtual para la 2da tempo-
rada, debido al confinamiento por COVID-19.

La selección de proyectos se valoró conforme al 
compromiso del equipo, y la viabilidad e impacto so-
cioambiental de cada iniciativa.

CAPACITACIONES, ASESORÍA
Y SEGUIMIENTO
Debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19, 
el programa Jóvenes Agentes de Cambio trabajó en 
un esquema de capacitación digital accesible, segura 
y práctica, con el objetivo de lograr que cada joven 
pueda adquirir los conocimientos y habilidades para el 
desarrollo de un proyecto desde su hogar.

Capacitación de Emprendimiento
La capacitación de emprendimiento consistió en se-
siones enfocadas al desarrollo del proyecto de los jó-
venes, para permitirles definir, investigar y presentar 
los aspectos clave de su iniciativa. En estas sesiones 
se abordaron temas como tipo de público, competen-
cia, plan de trabajo, modelo de negocios, creación de 
prototipos, presupuestos, entre otros.

A través del uso de video-cápsulas informativas, 
grupos de Facebook cerrados y la plataforma Zoom, 
se realizaron en total 19 sesiones de emprendimiento 
en colaboración con Alexia De La Seigliére y Lourdes 
Escobar como capacitadoras.

JÓVENES DE 
12 A 25 AÑOS

  1er 
TEMPORADA

63 IDEAS
REGISTRADAS

24 
GRUPOS 

JUVENILES

  2da 

TEMPORADA
18 IDEAS 

DEBIDO AL COVID

2 CONVOCATORIAS
"DE IDEAS A PROYECTOS"

951 INVITADOS
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Fortalecimiento Emocional y de Liderazgo
Para fortalecer el desarrollo de habilidades en los 
jóvenes, se llevaron a cabo sesiones de acompaña-
miento psicosocial, en donde se trabajaron aspectos 
como inteligencia emocional, trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. A lo largo de las sesiones se 
identificó el cambio y desarrollo que cada joven ha 
adquirido, logrando asemejar las emociones básicas 
experimentadas.

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS
Queremos que los jóvenes conozcan sus derechos y obligaciones civiles, así como las instituciones que los 
respaldan. Por lo tanto, durante este ciclo anual realizamos una dinámica virtual de 3 ponencias en relación 
con derechos humanos (tabla 1), las cuales estuvieron dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México.

Por otra parte, agradecemos la participación de Myriam Acuitlapa como voluntaria en la presentación de 
una de las ponencias, a través del videoclip de música rap titulado “Amor sin violencia” el cual fue grabado y 
publicado en redes sociales.
Video Rap Amor sin violencia - Myriam Acuitlapa: 
https://bit.ly/3pie3S4

Ponencias impartidas sobre derechos humanos

Derechos y deberes de los 
adolescentes con un enfoque 
a derechos y responsabilidades 
sexuales

TEMAS IMPARTIDOS

Violencia en el noviazgo Planificación familiar. Sexting

Tabla 1. Ponencias impartidas sobre derechos humanos

JORNADA VIRTUAL 
DE LA JUVENTUD
Gracias al interés de los jóvenes de Malinalco en temas 
sociales y con enfoque en el manejo de emociones, se 
llevó a cabo la “1er Jornada Virtual de la Juventud”, a 
través de foros de participación vía Facebook Live, 
donde se abordaron los siguientes temas:

Autoestima, la olla que nadie vigila.
Depresión y consumo.
De amor y pareja, una aproximación 
a las formas de relacionarnos en la intimidad.
Los 5 lenguajes del amor.
El dolor y la belleza de mis emociones.
El papel de las mujeres jóvenes 
en la prevención de la violencia.

Agradecemos a los ponentes y especialistas que  
participaron: Jhulean Popoca, Mayra Olivares, Oscar 
Plens, Armando González, Alejandro Urcid e Ivonne 
Juárez, así como a toda la audiencia que participó ac-
tivamente en cada uno de los foros.

https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
https://bit.ly/3pie3S4
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/259415225131071
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/259415225131071
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/259415225131071
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/259415225131071
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/3313674835332054
https://www.facebook.com/118324401583642/videos/3112497025472251
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EVALUACIÓN PSICOSOCIAL
Nuestra meta es plantar motivaciones y semillas de 
emprendimiento en cada uno de los jóvenes que par-
ticipan en el programa. Es por ello que realizamos 
una evaluación sobre la autopercepción como “Joven 
Agente de Cambio”.

En este diagnóstico se identificó que los jóve-
nes que ingresaban al programa con habilidades y 
capacidades consideradas dentro del perfil, desde la 
inteligencia emocional, apoyo familiar, intereses vo-
cacionales y las relaciones interpersonales sanas, y 
cómo estas influyen de manera significativa en su 
desempeño, sociabilización y compromiso durante 
el programa.

Compartiendo experiencias y aprendizajes, el 
programa JAC realizó, a través de la plataforma de 
Zoom, un espacio virtual en el que los jóvenes y par-
ticipantes tuvieron la oportunidad y apertura de com-
partir sus sensaciones y emociones con el resto del 
grupo, con el objetivo de crear un ambiente de con-
fianza, alegría y comodidad, para dar seguimiento al 
proceso de desarrollo psicosocial y comunitario de 
cada proyecto.

Dentro de los testimonios generados, destacamos 
los siguientes:

“Nunca había hecho eso de ponerme 
a respirar y meditar y pensar en las 
emociones, estaba pasando por una
situación difícil y el darme unos 
minutos para respirar y saber lo 
que mi cuerpo estaba sintiendo 
fue fundamental. Lo mejor que 
me ha pasado en todo el proyecto.”

– Sheila, 32 años.

“Los viernes me encantaba esperar 
la sesión para tener nuestra hora de 
relajación, aprendí nuevas cosas como 
la dinámica del sándwich que la apliqué 
varias veces y funcionó genial.” 

– Andrea, 25 años.
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CAMPAMENTO 
DE EMPRENDEDORES
Este año los programas Cultura Forestal y Jóvenes Agentes de Cambio 
(JAC) llevaron a cabo el primer campamento de “Liderazgo Consciente”, 
el cual se celebró los días 17 y 18 de octubre del 2020, bajo dinámicas 
de rally y coaching. 

El objetivo principal de este campamento fue fortalecer a estos 
líderes emprendedores y generar conciencia ambiental, así como sen-
tido de pertenencia.

Las actividades estuvieron coordinadas por Maliemociones, proyec-
to egresado del programa JAC en 2010, quienes actualmente desarrollan 
actividades de turismo de aventura y actividades de team-building en la 
comunidad de Malinalco.

Durante el campamento, se organizó un recorrido a la comunidad de 
Chichicasco, donde los jóvenes pudieron interactuar con diferentes entor-
nos naturales, así como ser parte de diferentes retos de trabajo en equipo.

PROYECTOS 2020

Proyectos Iniciales o de nivel 1
Los proyectos de nivel 1 son aquellos que están ini-
ciando el proceso de capacitación, planteamiento de 
idea y definición de objetivos. Los proyectos seleccio-
nados en el 2020 se presentan a continuación: 

Minipiñatas tradicionales
Este grupo trabaja en el reciclado de papel con la in-
tención de transformarlo en piñatas tradicionales, a fin 
de generar ganancias durante la época decembrina.
Representante del Proyecto: Ariadne Sánchez 
y David Sánchez 

Turismo Cultural
Esta iniciativa busca ofrecer recorridos turísticos en la 
comunidad de Chalma, con la finalidad de promover 
la cultura y atractivos naturales de una manera más 
personal y guiada.
Representante del Proyecto: David Flores

Entrenando para la vida
Este proyecto está encaminado a generar una escue-
la deportiva en distintas disciplinas, a través del cual 
no sólo se trabaje el ámbito formativo deportivo, sino 
que se dote a los participantes de habilidades para la 
vida, en un programa formativo y preventivo en el uso 
de sustancias nocivas para la salud y el abuso infantil.
Representantes del Proyecto: Alexis López, Samuel 
López, Alejandra Montes de Oca, Emmanuel 
Barrientos e Ibrahim Aguilar.

https://www.facebook.com/Maliemociones/
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Coturnicultura
Esta iniciativa surge de la necesidad de generar un 
negocio, mediante la crianza de codornices de una 
manera orgánica, en donde se pueda aprovechar 
desde la producción de huevo, hasta el uso de abono 
para plantas.
Representante del proyecto: Zuriel Chaqueco

Lluvia de palabras
Esta propuesta está proyectada como un espacio 
educativo en la comunidad de Chalma, donde la co-
munidad infantil aprenda técnicas de comunicación 
oral y escrita. La idea es generar un lugar de confianza 
y seguro para realizar actividades de escucha, acom-
pañamiento en el aprendizaje e impartir talleres de 
recreación.
Representantes del proyecto: Yahaira Garduño, 
Melisa Hernández, Oliver Robles y Hans Carachure 

Talla en madera tradicional malinalquense
Este grupo surge a partir de la idea de fomentar la 
creatividad en niños y jóvenes de la comunidad de 
Puente Caporal, a través de la talla en madera tradi-
cional, con un enfoque de valores. Adicionalmente, 
se busca generar ingresos económicos a partir de 
esta actividad.
Representantes del proyecto: Crhyshel Arce 
y Salvador Enríquez

Bibliotecas comunitarias
Proyecto enfocado en la creación de espacios de lec-
tura en diferentes comunidades de Malinalco, con el 
propósito de fomentar una educación de calidad y re-
forzar hábitos de lectura creativos.
Representantes del proyecto: Alexis Pliego 
y Alejandro Dávila

Mali Inlakesh
Mali Inlakesh es un proyecto de capacitación de jó-
venes en busca de empleo, a través de herramientas 
de emprendimiento y empoderamiento. Esta iniciati-
va propone ser una plataforma digital que funcione 
como vínculo entre otras empresas que ofrezcan pro-
ductos o servicios y ofrezcan bolsa de trabajo para 
sus negocios.
Representantes del proyecto: Humberto Cruz

ARIZ
Este proyecto se enfoca en la producción de merme-
lada y concentrado de maracuyá para su venta, con 
la finalidad de generar ingresos económicos; además 
de aportar a una economía local, a través de la vincu-
lación de productores de maracuyá en la comunidad 
de Puente Caporal.
Representantes del proyecto: Dulce Arizmendi

Llan’s Alex
Esta idea se desarrolló con el objetivo de iniciar pro-
cesos de reciclaje de llantas en Malinalco, para con-
vertirlas en macetas o muebles creativos. De esta 
manera el proyecto contribuye a la reducción de acu-
mulación de llantas de auto y, por lo tanto, de dese-
chos contaminantes.
Representantes del proyecto: Alexander Simeón
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Bolsas Ecológicas MEC
Iniciativa enfocada en la elaboración de bolsas ecoló-
gicas de diferentes telas , con la intención de dismi-
nuir el consumo de bolsas plásticas en la comunidad 
de Malinalco.
Representantes del Proyecto: Monserrat Zamora, 
Erandi González y Citlalli González

Proyectos Escalables - Nivel 2
Los proyectos escalables o de nivel 2 son aquellos 
que lograron concluir el proceso de capacitación y 
fueron acreditados para acceder a capital semilla para 
la financiación de sus proyectos.

Artesanías mágicas Huitzillín
Esta iniciativa busca difundir la cultura mexicana, a 
través de la elaboración de artesanías; muñecas y li-
bretas reciclables para el cuidado y preservación de 
los recursos naturales.
Representantes del proyecto: Jesús Toriz y Mariel 
Montelongo

Basur-Arte
Este proyecto surgió de la necesidad de ofrecer talleres 
artísticos y de recreación en la comunidad de Puente 
Caporal, dirigidos a niños y niñas de 5 a 12 años. El obje-
tivo es promover el desarrollo de habilidades artísticas 
a través de la música, la pintura y las artes plásticas. 
Representantes de proyecto: Pedro Jiménez, 
Guadalupe Amilpa y Cecilia Hernández

Empresa Textil
Estos jóvenes emprendedores buscan incrementar la 
calidad de la ropa, a través de la creación de diseños 
cómodos y creativos, para ofrecer a la comunidad ju-
venil un precio accesible.
Representantes del Proyecto: Samuel Mota, Alberto 
Varona y Lancelotl Miranda

Libretas Pirograbadas
Iniciativa que busca emprender un negocio de libretas 
y artesanías representativas de Malinalco, utilizando 
la técnica de pirograbado, además de utilizar materia-
les reciclados y de esta manera promover el cuidado 
del medio ambiente utilizando alternativas ecológicas.
Representantes del proyecto: Lizbeth Rodríguez y 
Lesly Regis

Libros sobre ruedas
Este proyecto busca fomentar un espacio natural 
de lectura y arte como herramientas de aprendizaje 
para el desarrollo integral de niños de la comunidad 
de La Ladrillera, Malinalco.
Representante del Proyecto: Brisa González
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Proyectos Fortalecidos
Estos proyectos son aquellos grupos egresados que 
concluyeron el proceso de capacitación y actualmen-
te continúan desarrollándose. Para el 2020 se logró 
la consolidación de dos iniciativas productivas en el 
municipio.

De tour en tour
De tour en tour es un proyecto que promueve el tu-
rismo cultural de Malinalco, a través de recorridos 
guiados, así como los talleres de artesanos y produc-
tores locales. La intención es promover el valor de 
elaboración de cada producto artesanal en donde los 
turistas puedan interactuar y tener una experiencia 
de aprendizaje.

Uno de los logros de este proyecto es la obten-
ción del certificado “Punto Limpio”, otorgado por la 
Secretaría de Turismo del Estado de México, con el 
cual los jóvenes han logrado vincular a artesanos en 
el tallado en madera, reboceros, jimadores de mezcal, 
entre otros.
Representante del proyecto: Sheila Peralta

La raíz del maguey
La raíz del Maguey es un proyecto que actualmen-
te ofrece recorridos turísticos y gastronómicos en el 
municipio de San Simón. Este proyecto actualmente 
cuenta con el apoyo del comisariado de la comunidad, 
además de productores de pulque que se han unido 
para ofrecer rutas.

Por otra parte, este proyecto ya cuenta con la vin-
culación de aliados, para ofrecer espacios de campa-
mento y la creación de un parque eco turístico.
Representantes del proyecto: Kevin Olivares, Julieta 
Escobar, Otoniel Flores

VINCULACIÓN ENTRE 
JÓVENES
Este año, con el objetivo de generar la vinculación de 
proyectos en espacios de interacción segura y crear 
motivación de emprendimiento joven, se llevó a cabo 
un taller de elaboración de piñatas tradicionales, en 
donde cada joven tuvo la oportunidad de invitar a otro 
participante, para diseñar y realizar su piñata tradicional. 

Los anfitriones fueron los integrantes del pro-
yecto Minipiñatas tradicionales, quienes guiaron a los 
participantes y compartieron con el grupo el proceso 
de elaboración, historia y tradiciones de estas piñatas, 
fomentando el conocimiento y alianza entre grupos.

JÓVENES AGENTES 
DE CAMBIO EN NÚMEROS

2 convocatorias 
“De Ideas 
a Proyectos”

10 video-cápsulas 
de empoderamiento

1 evento 
de vinculación 
en espacios 
de interacción 
segura

17 proyectos 
participantes
• 9 proyectos de nivel 1
• 6 proyectos escalables
• 2 proyectos fortalecidos

20 sesiones de 
emprendimiento

1 evento de cierre 
de proyectos

35 sesiones de 
empoderamiento 

7 sesiones de acompañamiento 
psicosocial

1 campamento 
de liderazgo

4,020 
Beneficiarios indirectos
 

1,005 
Beneficiarios directos

https://www.facebook.com/tourentour
http://turismo.edomex.gob.mx/
http://turismo.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/LaRaizMaguey


02
CULTURA FORESTAL



033033 INFORME ANUAL 2020 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

02
CULTURA FORESTAL
Cultura Forestal es un programa que trabaja bajo estrategias de prevención 
y combate de incendios en Malinalco, además de fomentar la vinculación 
con los jóvenes y el resto de la comunidad, para participar en actividades 
de reforestación y así promover el cuidado de nuestros recursos forestales.

En este año se presentaron los incendios más agresivos de los últimos 30 
años en la región. El más importante fue el incendio de Ocuilan, que ocu-
rrió en los límites de Malinalco, Ocuilan y el Estado de Morelos, razón por la 
cual fue fundamental el reforzamiento de conocimientos y equipamiento 
de las brigadas comunitarias de Malinalco.

A lo largo del año, hemos detectado la necesidad de expandir nuestras 
fronteras y aliados en la prevención y combate de incendios, por ello nos 
vinculamos tanto con ejidatarios, como con los principales consumidores 
de materias primas forestales (agua, leña, madera, producción agrícola y 
mezcalera), mejorando las prácticas de consumo y relación con el bosque.

PREVENCIÓN Y COMBATE 
DE INCENDIOS FORESTALES
Tras la alianza con el municipio de Ocuilan se firmó un 
convenio tripartito entre PROBOSQUE, Fundación 
Comunitaria Malinalco (FCM) y el Ayuntamiento, para 
el reforzamiento en las actividades de prevención y 
combate de incendios. Esta colaboración permite mi-
tigar la alta incidencia de los incendios, además de 
asegurar una mayor captación de agua para las comu-
nidades de zonas bajas de Malinalco y Ocuilan. 

CAPACITACIÓN A 
BRIGADAS COMUNITARIAS
Se realizaron 3 capacitaciones compuestas por 5 cur-
sos a 9 brigadas forestales comunitarias y vigilantes 
de la torre de detección, siendo un total de 70 comba-
tientes capacitados.

En los cursos participaron las brigadas de San 
Pedro Chichicasco, Col. Hidalgo, San Simón el Alto, 
Platanar y Santa María Xochiac, de la región de 
Malinalco; así como las brigadas de Ocuilan: Acatzingo 
y Chalmita, además de encargados de la torre de de-
tección temprana de incendios de Monte Grande y 
las Brigadas PROBOSQUE 612.

Se les dieron los conocimientos prácticos y teóri-
cos sobre:
1. Introducción al comportamiento del fuego.
2. Preparación del combatiente. 
3. Seguridad. 
4. Uso de equipo y herramienta para el manejo forestal.
5. Tipos de vegetación y uso de mapas.

EQUIPO DE 
RADIOCOMUNICACIÓN

Y MAPAS CON TIPOS 
DE VEGETACIÓN

GPS Y MAPAS
DE ÁREAS 

FORESTALES 
Y EJIDALES

Brigada comunitaria 
del Palmar y Colonia 

Hidalgo
Equipo 

entregado a 
las brigadas 

comunitarias Torre de Detección 
Temprana de Incendios 

“Monte Grande”

EQUIPAMIENTO 
A BRIGADISTAS
Con la finalidad de seguir trabajando y cuidando las 
áreas naturales alrededor de la zona, se realizó la en-
trega de equipos de GPS y mapas de localidades que 
incluyen tipos de vegetación y áreas ejidales, a fin de 
facilitar su mapeo y tomar mejores decisiones al mo-
mento de planear y delimitar terrenos (tabla 2).

Por otra parte, con el objetivo de atender oportu-
namente los incendios, y favorecer la constante co-
municación entre los jefes de brigada, torre de detec-
ción y comando principal de PROBOSQUE, este año 
se entregó un equipo de radiocomunicación y 2 ma-
pas de ubicación de recursos forestales.

Tabla 2. Equipo entregado a las brigadas comunitarias

http://probosque.edomex.gob.mx/
https://www.ocuilan.gob.mx/
http://probosque.edomex.gob.mx/
https://www.ocuilan.gob.mx/
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PLÁTICAS EDUCATIVAS 
Estamos comprometidos en promover el cuidado y 
protección de nuestros recursos naturales a las 
futuras generaciones, por ello, se realizaron pláticas 
educativas en la Primaria “Hermenegildo Galeana”, 
El Puentecito, Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, 
Escuela maternal Taiyari y el Taller comunitario Basur-
Arte en donde se realizaron simulaciones de un 
incendio forestal, y se abordaron técnicas para 
prevenir y reportar los incendios forestales.

Por otra parte, los alumnos participantes apren-
dieron la importancia del uso de un radio de comuni-
cación o celular, además del GPS y las herramientas 
empleadas por las brigadas.

SIMULACIÓN 
DE UN 

INCENDIO 
FORESTAL

TÉCNICA 
PARA

PREVENIR 
Y REPORTAR

APRENDIERON
 USO DE RADIO, 
CELULAR Y GPS 

DIFUSIÓN DE SPOTS 
Este año se generaron 9 nuevos spots con diferentes 
mensajes, gracias a la participación de jóvenes del pro-
yecto de Guardianes Ambientales, que forma parte del 
programa Cultura Forestal; así como Jóvenes Agentes 
de Cambio e integrantes de la brigada municipal, ade-
más de jóvenes fundadores del proyecto Basur-Arte.

En total se realizaron 140 transmisiones de spots 
en la radio, a través de la estación “Quiéreme” del 
103.7 FM del Estado de Morelos, cuyo alcance es la 
región de Malinalco, Tenancingo, Zumpahuacan, 
Ocuilan y Morelos, en los meses de mayor riesgo de 
incendios forestales; así como 97 transmisiones en la 
cadena de Radio de Grupo Fórmula en la Ciudad de 
México.

DIFUSIÓN DE SPOTS

9 spots

Contamos con la participación 
de jóvenes de proyectos: 
Guardianes Ambientales, 
Jóvenes Agentes de Cambio 
y Basur-Arte

 

140 transmisiones 
en la radio “Quiéreme”

Zonas de alcance
• Malinalco 
• Tenancingo 
• Zumpahuacan 
• Ocuilan 
• Morelos

97 transmisiones en la 
radio “Grupo Fórmula”

Zona de alcance 
• Ciudad de México 

DISTRIBUCIÓN 
DE PEGATINAS, PANCARTAS 
E IMANES PARA DIFUNDIR 
EL NÚMERO ROJO
Para lograr impactar en la comunidad de Malinalco y 
sus visitantes, se efectuó el diseño e impresión de 
nuevo material de difusión con el número rojo, inte-
grando el 911 a nivel nacional para reportar oportuna-
mente los incendios forestales. 

En total se imprimieron 156 piezas informativas, 
entre carteles informativos, pancartas, pendones, 
stickers e imanes. Algunos de ellos fueron distribuidos 
durante las 2 pláticas educativas en escuelas primarias 
a 50 alumnos y durante las capacitaciones a brigadas 
a 48 combatientes.

https://www.facebook.com/taiyari.malinalco.77
https://www.facebook.com/ColectivoBasurArte
https://www.facebook.com/ColectivoBasurArte
https://www.facebook.com/ColectivoBasurArte
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VIVERO FORESTAL
Como parte de los esfuerzos de la FCM para frenar la 
pérdida de diversidad biológica de Malinalco debido a 
las actividades agrícolas y forestales, así como a la 
expansión de las ciudades y complejos turísticos ha-
cia los ecosistemas naturales, se propone la recupe-
ración de especies vegetales. Para lograr este objeti-
vo, trabajamos durante este año en la propuesta de 
implementación y seguimiento a un vivero forestal.

El vivero se encuentra en las instalaciones de 
Grupo Kalimori, una casa de residentes con discapaci-
dad intelectual, quienes han aportado al manteni-
miento de las plántulas. Las principales actividades 
dentro del vivero son el riego y cuidado de las plantas, 
la participación en la recolección de semillas, trata-
miento y germinación. 

Durante este año, el vivero proporcionó las con-
diciones para resguardar y mantener 1,419 plantas 
que fueron donadas para la temporada de reforesta-
ción 2020. 

CAMPAÑA ANUAL 
DE REFORESTACIONES
Debido a las condiciones sanitarias a causa de la 
pandemia por Covid-19 la campaña de reforestación 
en Malinalco tuvo que adaptarse y proporcionar in-
formación adecuada, mediante una transmisión onli-
ne con el tema “Reforestando Malinalco en tiempos 
de pandemia”.

Durante la charla se hablaron de temas como las 
reforestaciones urbanas y rurales, los permisos para 
realizarlas, la importancia de realizar reforestaciones 
adecuadas y la labor de las brigadas en las reforesta-
ciones en la comunidad de Ocuilan. 

Para la dinámica de este año, se convocó a grupos 
pequeños en diferentes fechas, además de donacio-
nes para predios particulares. Este año se reforestaron 
un total de 2.5 ha con 2,028 plantas, de las cuales 1,291 
plantas fueron colocadas en zonas rurales en la comu-
nidad de San Juan “Paraje los Tepetates”, Jalmolonga 
Paraje “El Obrador”, Tlecuilco, Ejido Malinalco y sus 
barrios, paraje “Río Colapa” y San Simón el Alto. 737 
plantas fueron regaladas a particulares y 331 plantas 
fueron regresadas al vivero Kalimori para que se desa-
rrollen durante la próxima temporada de reforestación.

Durante este 
año el vivero 
resguardó 
y mantuvo 
las plantas

1,419
plantas fueron 
donadas para 
la reforestación 
2020

Se reforestaron

2.5 ha

2,028 plantas

1,291 plantas
colocadas en zonas rurales

San Juan “Paraje los Tepetates”, 
Jalmolonga Paraje 

“El Obrador”, Tlecuilco,
 Ejido Malinalco, 

Paraje “Río Colapa”, 
San Simón el Alto

737 plantas 
donadas a particulares

331 para 
Kalimori

para la próxima 
reforestación

https://www.kalimori.org/quienes-somos
https://www.kalimori.org/quienes-somos
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3ER CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
JÓVENES OBSERVADORES
Este año el concurso de fotografía contó con tres ca-
tegorías que permitieron a niños y jóvenes participar 
de manera independiente, o a través de un sendero 
fotográfico, a fin de incentivar el conocimiento de 
nuestro entorno natural y nuestros ecosistemas en 
Malinalco, a partir de la fotografía.

El objetivo es seguir desarrollando la capacidad de 
observación y aumentar los conocimientos de la po-
blación sobre la biodiversidad, haciendo uso de la pla-
taforma de Naturalista de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

La convocatoria se lanzó en redes sociales y de 
manera física en los principales puntos de Malinalco, 
logrando la participación de 29 personas en el sende-
ro fotográfico hacia la “junta de los ríos” en San Pe-
dro Chichicasco que se llevó a cabo el día 05 de di-
ciembre de 2020.

1er lugar

De acuerdo con la plataforma de Naturalista MX, se 
contabilizó un total de 884 observaciones y la identifi-
cación de 379 especies con la participación de 156 
curadores o identificadores del proyecto que hasta el 
momento continúan aumentando.

Los participantes recibieron como premio la impre-
sión de su mejor observación, un donativo en premios 
por parte de CONABIO, además de kits de camping 
con casas, binoculares, sleeping bags, mochilas de 
camping, un vale para una cena para 2 personas en el 
restaurante “Los Placeres” y un vale para un picnic en 
“Punto Romántico” en Mallikualli.

https://www.naturalista.mx/users/sign_in
https://www.gob.mx/conabio
https://www.gob.mx/conabio
https://www.naturalista.mx/
https://www.gob.mx/conabio
https://www.facebook.com/LosPlaceresMalinalco/
https://www.facebook.com/malikualli.malinalco
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Mejor fotografía

CAMPAMENTO-RALLY CONSCIENTE
El campamento de liderazgo consciente fue una nueva propuesta de 
implementación con los grupos del programa Jóvenes Agentes de 
Cambio, con el objetivo de concientizar a los grupos para implemen-
tar una cultura forestal consciente y sostenible, vinculándolos con 
espacios naturales (conservación) y a recursos naturales (aprovecha-
miento sostenible). 

El campamento fue coordinado por el grupo Maliemociones tipo 
Team Building en la Aldea Maliemociones los días 17 y 18 de octubre, 
con un total de 15 participantes, quienes integraron los siguientes 
grupos: 

1. Artesanías mágicas Huitzilin 
2. Basur-Arte 
3. Bolsas ecológicas MEC 
4. Libretas pirograbadas
5. Libros sobre ruedas 
6. Llan’s Alexx 
7. La raíz del maguey 
8. Viveros Forestales 

 
A pesar de que los proyectos ya cuentan con una visión de sostenibi-
lidad y conciencia ambiental, esta actividad permitió a los grupos de-
sarrollar habilidades de trabajo en equipo, sentido de pertenencia, 
autoestima y liderazgo. 

Espacios Naturales
(Conservación)

Recursos Naturales
(Aprovechamiento 

sostenible)

17 y 18
octubre

15 
participantes

Habilidades
desarrolladas:

Trabajo en equipo
Sentido de pertenencia

Autoestima 
Liderazgo

https://www.facebook.com/Maliemociones
https://www.facebook.com/Maliemociones
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REVISIÓN DE 
REFORESTACIÓN 
Y COLECTA 
DE SEMILLAS
Parte importante del programa 
Cultura Forestal es el cuidado y la 
preservación de especies; por 
esta razón, hemos buscado sitios 
de colecta de semillas que nos 
han permitido darle espacio a una 
diversidad de árboles. Las semi-
llas recolectadas fueron de encino 
y colorín, las cuales han sido se-
leccionadas para llevarlas al vivero 
en Kalimori, en donde se germina-
ron, con la finalidad de generar 
más árboles para futuras refores-
taciones.

CULTURA FORESTAL
EN NÚMEROS

3 capacitaciones 
a brigadas

1 concurso 
de fotografía

5 cursos impartidos

156 piezas 
informativas 
distribuidas
(pendones, carteles, 
imanes, stickers)

9 brigadas 
capacitadas
• 9 proyectos de Nivel 1
• 6 proyectos escalables
• 2 proyectos fortalecidos

1 campamento-rally consciente

2 equipamientos a brigadas
2 equipos de geo-referencia

• 2 mapas de recursos forestales
• 1 equipo de radiocomunicación

2.5 ha 
reforestadas
2,028 árboles reforestados

• 82 voluntarios
• 40 donaciones 

a predios particulares

4 pláticas 
educativas

70 combatientes 
capacitados 

1 convenio tripartito firmado

9 spots 
de difusión de 
número rojo
• 237 transmisiones 

de radio

1 vivero forestal 
reactivado

1,072 
Beneficiarios indirectos
 

268 
Beneficiarios directos

https://www.kalimori.org/quienes-somos
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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 apoyo a orga-
nizaciones y grupos de base en Malinalco preocupados por atender proble-
máticas sociales o ambientales.

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

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

DIFUSIÓN 
DE CONVOCATORIAS
El objetivo de este programa es fomentar, fortalecer 
y vincular iniciativas locales de grupos y organizacio-
nes de la sociedad civil que contribuyan a mejorar y 
regenerar el entorno social y ambiental de Malinalco 
de manera responsable. 
Paralelamente, se desarrollan acciones de capacita-
ción, fortalecimiento y vinculación entre organizaciones 
y grupos de base de Malinalco para profesionalizar 
su gestión.

En 2020 realizamos la difusión de dos convoca-
torias, la primera enfocada en talleres de preparación 
de planeación estratégica, elaboración de proyectos, 
procuración de fondos, evaluación y educación finan-
ciera para OSC’s; así como capacitación para elaborar 
proyectos productivos con responsabilidad social.

Consecutivamente se lanzó la segunda convoca-
toria Fortalecimiento del Tejido Social 2020, en la que 
se invitó a grupos y organizaciones de Malinalco, para 
ser cofinanciados durante un año y llevar a cabo sus 
propuestas de proyecto.

TALLERES DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Debido a diferentes situaciones presentadas el año 
anterior y en los inicios de este año, primero se invitó 
a los grupos a participar en los talleres de capacita-
ción, para luego invitarlos a concursar en la convoca-
toria “Fortalecimiento del Tejido Social 2020”. 

La estrategia fue planeada para que los grupos 
contaran con las herramientas necesarias para el lle-
nado del formato del desarrollo de los proyectos y así 
hacer más práctica una evaluación de viabilidad de 
cada propuesta.

En total se recibieron 15 proyectos para revisión, 
que luego fueron enviados a los evaluadores; 9 
grupos fueron seleccionados para participar en la 
temporada 2020.

En los talleres para desarrollar proyectos produc-
tivos con enfoque socio-ambiental, se trataron temas 
como: encuadre conceptual y generación de ideas 
con enfoque de sostenibilidad, propuesta de valor y 
estudio de mercado, plan de negocios y planes de 
operación y estrategias de Administración.

9 GRUPOS 
SELECCIONADOS 

PARA TEMPORADA 
2020

Se recibieron 
15 proyectos 

para revisión

Fortalecimiento 
del Tejido 

Social 2020
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PROYECTOS 
DE FORTALECIMIENTO 
Y SUB DONACIONES 2020
Luego de haberse declarado en el país la contingen-
cia sanitaria por COVID-19, se decidió hacer ajustes a 
las propuestas de desarrollo de los proyectos selec-
cionados, para generar acciones que contribuyan a la 
comunidad, sin necesidad de poner en riesgo la salud 
de las personas.

Durante los primeros meses de operación de las 
iniciativas, se realizaron entrevistas virtuales a fin de 
obtener retroalimentación para saber de qué manera 
era posible trabajar, adaptándose a las medidas im-
puestas por el COVID-19. Finalmente, en abril, los si-
guientes 9 grupos arrancaron con las propuestas de 
trabajo comunitario:

1. Bruja Verde
2. Grupo Ambiental Malinalco
3. Imaginalco
4. Oriente
5. Por un suelo más vivo
6. Todos somos uno
7. Escuela de Fútbol Yaotékatl
8. Voces y Visiones
9. ArtenVivo - Awa Collective

Bruja Verde
Este es un proyecto que busca promover el consumo 
de alimentos sanos y nutritivos, con responsabilidad 
socioambiental y en el esquema de comercio justo. 

Este colectivo surge de la iniciativa de vender 
mermeladas, salsas, aderezos, conservas, etc., libres 
de conservadores y alimentos procesados.
Representante del proyecto: María Guadalupe 
Sánchez Paredes

Grupo Ambiental Malinalco (GAM)
Grupo Ambiental Malinalco es un colectivo que surge 
con el fin de promover el manejo integral de los residuos 
orgánicos en la cabecera municipal de Malinalco.

Desde hace 2 años, este grupo ha trabajado 
impartiendo pláticas de información referentes al 
cuidado del medio ambiente con los vendedores del 
tianguis municipal. Uno de los logros de este grupo 
es la construcción de un centro de compostaje en 
donde procesan cada colecta de residuos orgánicos 
y podas de jardinería, para posteriormente vender 
composta orgánica a la comunidad.
Representante del proyecto: Óscar López Zamora

Imaginalco
Imaginalco es una asociación civil que trabajó durante 
este año en un proyecto de prevención, detección y 
atención de casos de abuso sexual infantil (ASI) en 
Malinalco, con el objetivo de reducir los niveles de 
incidencia de la problemática en el municipio, promo-
viendo el desarrollo integral de los niños, niñas y jóve-
nes en situación de vulnerabilidad. 
Representante del proyecto: Marcela Orraca

Oriente
Oriente es un grupo formado en la comunidad de la 
Colonia Hidalgo, con la visión de incrementar el rendi-
miento académico en los niños de cuarto a sexto grado 
de la primaria “Miguel Hidalgo”, de su comunidad.

Los integrantes de este proyecto iniciaron en 2019 
a través de labores de catequesis en comunidades del 
sur del municipio; sin embargo, dieron paso a un pri-
mer acercamiento para combatir la deserción escolar.
Representante del proyecto: Abel Sánchez Pérez

https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://www.imaginalco.org/nosotros
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Por un suelo más vivo
Este proyecto está comprometido en integrar prác-
ticas de cultivo ecológicas para la conservación del 
recurso de suelo y la protección del entorno, a través 
de talleres de creación de compostas y venta de ali-
mentos libres de agroquímicos en Malinalco. 
Representante del proyecto: Alfredo Amilpa Orihuela

Todos Somos Uno
Todos Somos Uno aspira a disminuir los factores de 
riesgo por enfermedades en vías respiratorias (EPOC) 
en mujeres y niños de Malinalco, a causa de la inha-
lación de humos emitidos por tlecuiles (estufas tra-
dicionales) convencionales, mediante la creación de 
un tlecuil ahorrador de leña ecológico (Tlecuil Alessia). 

La construcción de estos tlecuiles inició a partir 
del sismo del 19S, en los trabajos de reconstrucción 

Escuela de Fútbol Yaotékatl
El objetivo de este proyecto es desarrollar competen-
cias en entrenadores/as y representantes de equi-
pos amateurs de fútbol de la cabecera municipal 
de Malinalco, con el fin de implementar prácticas 
deportivas no violentas que favorezcan el desarro-
llo físico-emocional de niños y jóvenes con los que 
trabajan.

Esta iniciativa surgió desde el 2017, con una alta 
participación de niños, niñas y jóvenes de los barrios de 
San Martín, Santa María, San Pedro y San Guillermo.
Representante del proyecto: Claudia Almanza Tacubeño

del Barrio de San Martín y la comunidad de San 
Simón el Alto; sin embargo, ahora se instaló un di-
seño perfeccionado para 10 tlecuiles en la comunidad 
del Palmar, el cual impide que el humo afecte las vías 
respiratorias de las mujeres que elaboran tortillas en 
sus casas. 
Representante del proyecto: Alessandro Mendoza 
Galina 

Voces y Visiones
La iniciativa de este grupo es fomentar y fortalecer la 
cultura del “buen trato” en niñas, niños y jóvenes de 
la Comunidad Educativa de Ameyalli, así como en los 
adultos relacionados con la crianza de dichos niños, 
en Malinalco, Estado de México.

Desde el año 2004 Ameyalli está prestando 
servicios a niños y niñas de la comunidad de 
Malinalco, una escuela comunitaria que brinda 
apoyos económicos para que familias de escasos 
recursos puedan asistir, con el propósito de 
ofrecer una educación inclusiva y de calidad.
Representante del Proyecto: Wualter González 
Lutzenkirchen

ArtenVivo - Awa Collective
Este colectivo surge con el principio de impulsar la co-
hesión social en la cabecera municipal de Malinalco, 
a través de la indagación apreciativa, usando el arte 
como herramienta de experimentaciones creativas 
enfocadas en las artes vivas multidisciplinarias.

Fue constituido en el año 2019 como una alterna-
tiva de integrar y reconstruir el tejido social mediante 
la cena artística.
Representante del Proyecto: Cristóbal Tetatzin Ortega

https://www.facebook.com/ameyallimalinalco
https://www.facebook.com/ameyallimalinalco
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DIAGNÓSTICO DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS
A partir de la pandemia que afectó las actividades eco-
nómicas en la comunidad, la Inter-American Foundation 
propone el co-financiamiento de un diagnóstico a pro-
ductores agrícolas de Malinalco, con el objetivo de re-
cabar información respecto a sus productos, su proce-
dencia y su distribución, y así establecer un proyecto 
de Soberanía Alimentaria. El apoyo de MFS Investment 
Management, fue clave para costear los temas logísti-
cos como transporte y alimentos.

El proyecto de Diagnóstico a Productores Agrícolas 
fue pauta para iniciar un proyecto de Reactivación 
Económica local en Malinalco, gracias al apoyo del 
“Fondo Comunidades Activas”, propuesto por 
Industria Mexicana de Coca-Cola y Comunalia.

Parte del sondeo se realizó aprovechando la co-
yuntura del reparto de paquetes de ayuda en el muni-
cipio para establecer un primer contacto con los pro-
ductores de la región, además de realizar un mapeo 
en el mercado municipal de Malinalco y sus comuni-
dades, en colaboración con los integrantes del Grupo 
Ambiental Malinalco.

En total se realizaron 973 encuestas respondidas, 
permitiéndonos conocer datos sobre las dinámicas 
de producción, distribución y consumo de alimentos 
de producción agrícola en el municipio.

Consulta el diagnóstico en el siguiente link:
https://bit.ly/3295dMo

EN TOTAL

Diagnóstico 
a productores 

agrícolas de 
Malinalco

Reactivación 
Económica

• Reparto 
de paquetes 
de ayuda

• Mapeo en 
el mercado 
municipal

Inter-
American 

Foundation
propone

Se establece 
proyecto de 
Soberanía 

Alimentaria

973 encuestas 
respondidas

https://www.iaf.gov/es/
https://www.mfs.com/en-us/investment-professional.html
https://www.mfs.com/en-us/investment-professional.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Crean-Fondo-de-Comunidades-Activas-para-impulsar-reactivacion-economica-20200706-0049.html
https://www.coca-colamexico.com.mx/fundacion-coca-cola
https://comunalia.org.mx/
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://bit.ly/3295dMo
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PROYECTO DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Fundación Comunitaria Malinalco, en alianza con 
Comunalia y Fundación Coca-Cola, participamos en el 
proyecto “Apoyo Comunitario y Económico en 
México” a través de la red de Fundaciones Comunitarias 
de Comunalia (Fondo Comunidades Activas). Dicho 
proyecto surgió como una alternativa de reactivación 
económica del país ante la contingencia de COVID-19. 

Mediante los resultados de un diagnóstico a pro-
ductores agrícolas que se realizó en 44 comunidades 
del municipio, se sustentó metodológicamente la línea 
operativa para ejecutar el programa de reactivación 
económica y soberanía alimentaria en Malinalco, cen-
trada en la producción agrícola libre de agroquímicos.

Se ejecutaron 4 capacitaciones de “Modelo de 
negocios para emprendedores agrarios” impartidas 
por la empresa Hilvana Social Consultores, en las cua-
les se seleccionaron a los siguientes 5 productores 
agrícolas para trabajar en una transición hacia la agro-
ecología.

1. Alejo Nicodemus Sánchez
2. Alfonso Martinez Mexicano
3. Abel Gonzáles Gonzáles 
4. Jesus Pizaña Marquiña
5. Pablo Jiménez Díaz

Además de estos 5 proyectos financiados, participa-
ron 11 productores más durante las jornadas de capa-
citación en modelo de negocios y 7 incluidos en las 
capacitaciones de agroecología.

Como parte del trabajo de campo, se realizaron 5 
capacitaciones técnicas grupales, enfocadas en las 
prácticas de cultivo libre de agroquímicos y en el dise-
ño de un sistema de producción agroecológico, im-
partidas por el Biól. José Pérez. Se logró una partici-
pación de 12 personas, incluyendo a los 5 proyectos 
financiados. 

Para el mes de noviembre los 5 productores reci-
bieron 1 asesoría financiera y actualmente ya desarro-
llan procesos de cultivo agroecológicos.

FORTALECIMIENTO 
Y SUB DONACIONES
EN NÚMEROS

1 convocatoria 
de proyectos

1 diagnóstico

9 grupos 
fortalecidos

5 capacitaciones técnicas 
en agroecología

5 productores 
capacitados

8 capacitaciones 
a grupos

4 
capacitaciones 
de plan de 
negocio

1,472 
Beneficiarios indirectos
 

368
Beneficiarios directos

https://comunalia.org.mx/
https://www.fundacioncocacola.com/
https://comunalia.org.mx/
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04
VINCULACIÓN, 
ALIANZAS Y REDES
Cine con Causa
Iniciando el año 2020, Fundación Cinépolis y Corazón Films 
se sumaron a los esfuerzos de nuestra organización, 
para continuar trabajando por el fortalecimiento del teji-
do social en Malinalco. Junto con estos aliados, se llevó 
a cabo la primera función de cine con causa en el Cine 
Diana, ubicado en la Ciudad de México, presentando la 
Película “Extraordinario”, dirigida por Stephen Chbosky.

Visita al Fondo 
Comunitario Monte Verde
Este año la Dirección de Fundación Comunitaria 
Malinalco (FCM) viajó a Costa Rica, financiados por 
la Inter-American Foundation, para visitar el Fondo 
Comunitario Monteverde, donde se realizaron se-
siones de intercambio y fortalecimiento de ambas 
instituciones, con el objetivo de trazar rutas de 
aprendizaje participativo, que sirvan como modelo 
de trabajo para fundaciones comunitarias en otros 
países de Latinoamérica.

Con la oportunidad de la visita, se realizó un re-
corrido para conocer el proyecto de reutilización de 
residuos orgánicos, en el que se observaron diversas 
tecnologías para el aprovechamiento del 100% de re-
curso. Actualmente, este grupo ha podido contactar-
se con el Grupo Ambiental Malinalco, con el objetivo 
de intercambiar conocimientos para el desarrollo de 
tecnologías similares.

Plan de Situación de emergencia
A partir del sismo que afectó a México en 2017, trabaja-
mos junto a Fundación Comunitaria Oaxaca y Fundación 
Comunidad, para generar planes de acción ante situa-
ciones de emergencia, logrando afinar un plan inmedia-
to, así como estrategias de intervención a mediano y 
largo plazo que asegurará la resiliencia comunitaria.

Jóvenes Construyendo el Futuro
Este año FCM abrió lugares a los jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un proyecto 
federal que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan; con empresas, 
talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para 
incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

Las capacitaciones de trabajo dieron inicio el 18 de mayo, aceptando a 5 jóvenes de la comunidad de 
Malinalco, quienes participan en diferentes actividades de las Coordinaciones de FCM.

Reunión de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y CODHEM
A finales de mayo se llevó a cabo el primer encuentro 
con organizaciones de la sociedad civil del Estado de 
México y la Secretaría General de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, ante el regreso a una nueva 
normalidad derivado de la pandemia por COVID-19.

Agradecemos la asesoría con la CODHEM, para 
continuar fortaleciendo nuestras instituciones bajo un 
ejercicio de promoción de derechos humanos.

Vinculación con Voluntariado
Cada año recibimos varios voluntarios que se unen a 
nuestro proyecto, con el objetivo de proponer o su-
mar acciones para el bien comunitario. Para el 2020 
nos aliamos con la organización Programas Educativos 
Interculturales, quienes vinculan a voluntarios de di-
ferentes partes del mundo que tienen la intención de 
ayudar a una ONG.

Por otra parte se mantuvo contacto con volunta-
rios en Colombia, interesados en apoyar a Fundación 
Comunitaria Malinalco, quienes trabajarán en 2021, una 
vez que cese la situación de pandemia por COVID-19.

SE ACEPTARON 
5 JÓVENES DE 

LA COMUNIDAD 
MALINALCO

desarrollan 
y fortalecen 

hábitos 
laborales

vincula personas entre 
18 y 29 años de edad, 
que no estudian y no 
trabajan; con empresas 
negocios o instituciones

Jóvenes Construyendo el Futuro 

https://cinepolis.com/
https://www.corazonfilmsmexico.mx/inicio
https://www.iaf.gov/
https://es.monteverdefund.org/
https://es.monteverdefund.org/
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
http://fundacion-oaxaca.org/
https://www.comunidad.org.mx/
https://www.comunidad.org.mx/
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
https://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/htm/programas.asp
https://www.codhem.org.mx/localuser/codhem.org/htm/programas.asp
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
http://www.peinterculturales.org.mx/
http://www.peinterculturales.org.mx/
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Plan estratégico de resiliencia 
comunitaria
Estamos interesados en generar planes estratégicos 
de resiliencia comunitaria, por lo que nos reunimos 
con ARISE México, una red nacional del sector pri-
vado liderada por la Agencia de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyos 
miembros se comprometen voluntariamente a ali-
nearse con el Marco de Sendai para la reducción del 
riesgo ante desastres.

Durante el encuentro se abordó la importancia de 
elaborar procesos de gestión de fondos de emergen-
cia, para dar respuesta inmediata a las contingencias 
como sismos o la reciente situación de COVID-19.

Conversatorio entre OSC’s 
sobre atenciones comunitarias 
de primera urgencia
A finales de abril, se llevó a cabo un conversatorio 
entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, 
incluida FCM, que han atendido situaciones de prime-
ra urgencia. Esta reunión se realizó con la finalidad de 
compartir estrategias y experiencias debido al interés 
de apoyo comunitario a raíz de la contingencia sanita-
ria por COVID-19 en México. 

La reunión estuvo organizada por Ensamble, un 
grupo de donantes a nivel nacional que está coordi-
nando y trabajando en el tema de despensas, por lo 
que se reflexionó sobre el fortalecimiento del tejido 
social, a través de la entrega de apoyos y la solidari-
dad comunitaria. Además, se invitó a la participación 
de la campaña Despensas por México, con el objetivo 
de hacer llegar despensas a las familias mexicanas 
que más lo necesitan.

Proyecto de Reactivación 
Económica
A través de la colaboración entre Comunalia y la Industria 
Mexicana de Coca- Cola, Fundación Comunitaria 
Malinalco formó parte del proyecto Fondo Comunidades 
Activas, que surgió con el objetivo de impulsar iniciativas 
para la reactivación económica de México, debido a las 
condiciones que generó el confinamiento por COVID-19.

Desde FCM, el proyecto consistirá en gestionar un 
proyecto en apoyo a productores locales de Malinalco, 
con el fin de fortalecer trabajos de agroecología y sus-
tentabilidad financiera en la producción de alimentos. 
Esta iniciativa inició a finales de 2020 y continuará 
hasta mediados de 2021.

Alianza con FIA México
Fight Inequality Alliance (FIA) es un grupo de orga-
nizaciones sin fines de lucro, líderes a nivel nacional 
e internacional, activistas en defensa de los dere-
chos humanos.

El primer acercamiento se realizó con la finalidad 
de conocer la disponibilidad e interés para colaborar 
en áreas y proyectos importantes para el trabajo de la 
Alianza, a través de una propuesta de estructura para 
organizar mejor el trabajo en red.

Mapeo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Colectivos
Con el objetivo de incrementar la participación con 
más organizaciones de la sociedad civil y colectivos 
nacionales, se llevó a cabo un Mapeo de OSC’s y 
colectivos, realizado por El Instituto Mexicano de la 

Juventud. Fundación Comunitaria Malinalco fue par-
tícipe de este movimiento, con el objetivo de vincu-
larse con la sociedad civil a nivel federal.

Modelos de Sostenibilidad
En agosto participamos en la Encuesta Regional de 
Modelos de Sostenibilidad de OSC’s en América La-
tina y el Caribe. El estudio fue organizado por Civic 
House, Donar Online y Kubadili, quienes buscan tener 
mayor información sobre cómo se financia nuestro 
sector, además de cuáles son nuestros desafíos.

Su objetivo es diseñar y construir estrategias para 
mejorar las formas de financiamiento de las OSC’s, 
colaborando con su sostenibilidad a largo plazo.

Building Broader Communities 
in the Americas 
Este año celebramos la aprobación del diseño e imple-
mentación de la segunda fase del mapeo de migran-
tes que se realizó en 2019. En esta ocasión, y para el 
2021, se plantea el lanzamiento de una convocatoria 
especial para apoyar proyectos cofinanciados con re-
cursos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
que deseen aportar a la comunidad de Malinalco.

https://arise.mx/
https://www.undrr.org/es
https://www.undrr.org/es
https://arise.mx/como-trabajamos/marco-de-sendai/
https://www.ensamblemexico.org/
https://comunalia.org.mx/
https://www.coca-colamexico.com.mx/nosotros
https://www.coca-colamexico.com.mx/nosotros
https://www.fightinequality.org/
https://www.gob.mx/imjuve
https://www.gob.mx/imjuve
https://www.civic.house/
https://www.civic.house/
https://donaronline.org/
https://www.winguweb.org/blog/kubadili-el-cambio-para-las-ong?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irgR4zXIrEHAchgt8WBaEA8_R8TKpLSPcBTEAcLFfvdCNDkyHyP7yeAaAoSjEALw_wcB%7D


05
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Concluimos el Diplomado AliadOSC
Después de dos años consecutivos con el programa de Capacitación ALIADOSC, hemos concluido con el 
diplomado “Teoría de Cambio” con la finalidad de fortalecer capacidades de gestión y desarrollo de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

Agradecemos 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, quienes encabezaron 
este evento.

Taller “Obligaciones de prevención de lavado de dinero 
para las OSC’s”
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo institucional de FCM, el equipo directivo y administrativo tomaron 
el taller en línea “Obligaciones de prevención de lavado de dinero para OSC’s”, con el objetivo de contar con 
mayor información sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y que las OSC’s cumplan con sus obligaciones.

El webinar fue únicamente informativo y estuvo organizado por Appleseed México y Greenberg Traurig, 
firma integrante de la Red Pro Bono México, organización especializada en la enseñanza de todas las ramas del 
derecho en México.

Capacitación en Economía Circular
En alianza con Fundación Merced Querétaro, participamos en la capacitación “Introducción a la Economía 
Circular”, donde trabajamos para afinar nuestra metodología en el fortalecimiento de proyectos, además de 
explorar esquemas de producción, distribución y consumo, partiendo de una lógica de re aprovechamiento, 
colaboración y responsabilidad socio ambiental.

https://www.montepiedad.com.mx/
https://www.dibujando.org.mx/secc-convoc.php
https://quiera.org/
https://www.abm.org.mx/
http://www.psm.org.mx/
https://appleseedmexico.org/
https://www.gtlaw.com/en
https://www.probono.mx/beneficiarios/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irj3YwnMj57YllyJk-0w-ChyOCqPPJXpFEIwOk9GYwB38R2OZb-XcKEaAhvBEALw_wcB
https://fundacionmerced.org/
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06
PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS
Premio Humaniza 2019
Nos enorgullece hacer mención de nuestra participación en el Premio Humaniza 
2019, otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien nos ha 
dado la noticia a inicios de marzo sobre la obtención del galardón en la categoría 
de Preservación, Restauración y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Agradecemos al Consejo de premiación por la consideración de Fundación 
Comunitaria Malinalco para esta segunda edición del Premio Humaniza, el cual 
dedicamos a toda la comunidad de Malinalco, ya que sin ellos nuestro trabajo no 
sería posible. Por otra parte, felicitamos a todas las instituciones que fueron con-
sideradas en este premio, esperando que juntos sigamos promoviendo nuestros 
derechos humanos.

Premio de la Sociedad Civil Mexiquense
Agradecemos a la Subsecretaría de Desarrollo Político, por el premio otorgado a 
Fundación Comunitaria Malinalco, a través de su convocatoria de incentivos para la 
Sociedad Civil Mexiquense.

https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/index.asp
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07
FONDOS
FONDO DE EMERGENCIA
Malinalco es un municipio con riqueza histórica, arquitectónica y natural; peculiaridades que atraen a miles de 
turistas durante todo el año. Sin embargo, el comercio y la agricultura son principales fuentes de ingreso para 
el sustento económico de sus habitantes, actividades que ante la situación por la contingencia de COVID-19 y 
el cese de actividades, la economía local se ha visto afectada de manera considerable.

El Fondo de Emergencia es una iniciativa que surge a partir del sismo de 2017, con el objetivo de dar solu-
ción a eventos inesperados, tales como un desastre natural o situaciones de riesgo, como la actual pandemia 
por COVID-19, de tal forma que se reúnan recursos para apoyar a las familias más afectadas de la comunidad.

A partir de la suma de proyectos y propuestas solidarias de aliados y otras organizaciones, el 20 de abril se 
formalizó el arranque del Fondo de Emergencia, con la finalidad de ayudar a la comunidad más vulnerable de 
Malinalco, debido a la situación de confinamiento.

Acciones por Malinalco
A principios de abril se propuso una campaña de re-
caudación de fondos para la gestión de despensas y 
equipo médico para hospitales y centros de salud para 
atender posibles casos de COVID-19 en Malinalco.

Con la finalidad de informar y promover el cui-
dado de la salud ante el brote de coronavirus, se 
desarrollaron las primeras iniciativas, como la ela-
boración de cubrebocas de tela, realizados por mu-
jeres de Malinalco. Estos cubrebocas se otorgaron 
principalmente a las personas más vulnerables, así 
como a grupos de taxistas, policía municipal, co-
merciantes, etc.

La propuesta fue encabezada por Marie Aimée 
de Montalembert, vicepresidenta del Consejo de 
FCM, y se unieron integrantes de organizaciones uni-

das a La Red Malinalco y nuestro equipo, con la fina-
lidad de informar y promover el cuidado de la salud 
ante el brote de coronavirus. 
Con el apoyo de MFS Investment Management, y 
Fundación Banorte en mayo iniciamos el proceso de 
elaboración de despensas con productos de la canas-
ta básica, con el objetivo de llegar a familias de los 
municipios de Ocuilan y Malinalco. Durante 1 mes se 
realizó el armado y entrega de 2,000 paquetes de ayu-
da a 2,000 familias beneficiarias.

A la entrega de despensas se sumaron 27 alia-
dos locales, así como voluntarios que visitaron 47 
comunidades de Malinalco y algunas comunida-
des pertenecientes al municipio de Zumpahuacán, 
Ocuilan y Tenancingo.

https://www.mfs.com/en-us/investment-professional.html
https://www.fundacionbanorte.com/portal/home.web
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Comunidades beneficiadas
1. San Simón el Alto 
2. San Simonito
3. San Sebastián
4. San Nicolás
5. Jeús María
6. San Juan
7. Santa Mónica
8. Santa María
9. San Guillermo
10. San Pedro
11. La Soledad
12. San Martín
13. Campos de San Martín
14. Loma del Cóporo
15. San Andrés
16. Jalmolonga
17. Palmar de Guadalupe
18. Pachuquilla
19. El Zapote
20. Monte Grande
21. Amate Amarillo
22. La Ladrillera
23. Loma de San Felipe
24. El Puentecito
25. San Isidro
26. Chalma
27. Puente Caporal
28. Tepehuajes
29. Casa Blanca
30. Planta Alameda
31. Chichicasco
32. Platanar
33. Noxtepec de Zaragoza
34. Santa María Xoquiac
35. El Ahuatzingo
36. Colonia Juárez
37. Colonia Aldama
38. Colonia Hidalgo
39. Guadalupe Victoria
40. Chalma
41. Manantiales
42. Chalmita
43. San Isidro
44.  Ahuehuete
45. Tlecuilco
46. El Canal
47. La Cañada de Ocuilan

Grupos Aliados
• Centro Comunitario 
 La Loma
• Grupo Solo Ayudando
• Artesanos de Malinalco
• Comerciantes de 
 las Truchas
• Imaginalco
• Grupo Ambiental 
 Malinalco
• Ollin-Chihua
• Reconstruye Abrazando
 Familias
• Grupo Oriente
• Casa Comunitaria 
 El Tecorral
• De Tour en Tour
• Guardería Dulces 
 Angelitos
• Basur-Arte
• Guardianes Ambientales
• Voces y Visiones AC
• Taiyari
• Maliemociones
• Prestadores de servicios 
 en Restaurante 

Maruka y Los Placeres
• Brigadas comunitarias 
 de San Simón el Alto, 

Pachuquilla, Torreros
Monte Grande, 
Chichicasco, 
Platanar, Colonia Hidalgo

• Ayuntamiento de Ocuilan

Canales de Ayuda también se sumó a esta causa, ins-
talando una mesa de víveres en la plaza principal de 
Malinalco, con el mensaje “Si necesitas toma, si pue-
des dona”, con la finalidad de realizar un intercambio 
de ayuda comunitaria; además de donar juguetes y 
ropa de bebé, que fueron repartidos durante la jor-
nada de entrega de despensas, en colaboración con 
Imaginalco, quienes participaron en la entrega de pa-
quetes de ayuda.

Gracias a la colaboración con Canales de Ayuda, la 
Asociación de Colonos del Club de Golf de Malinalco 
y MFS, se gestionaron 200 cubrebocas KN95, 70 ca-
retas de protección, 9 oxímetros y 19 trajes Tyvek, 
con el objetivo de equipar a instituciones médicas.

Los kits se entregaron a Protección Civil de 
Malinalco y el hospital municipal, para reforzar las 
medidas preventivas y de protección a los principales 
trabajadores del sector de salud, ya que desde el 20 
de mayo se suscitaron los primeros casos registrados 
de COVID-19 en Malinalco.

RESULTADOS 
FONDO DE 
EMERGENCIA
2000 despensas entregadas

2000 familias apoyadas

47 comunidades visitadas

27 aliados

2 equipamientos a instancias de salud
• 9 oxímetros
• 19 trajes Tyvek
• 70 caretas de protección
• 200 cubrebocas NK95

2,000 
Beneficiarios directos

8,000
Beneficiarios indirectos

https://www.facebook.com/Danysan1988
https://www.imaginalco.org/
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://www.facebook.com/gam.malinalco.1
https://www.facebook.com/ollincihua.malinalco.1
https://www.facebook.com/ReconstruyeAbrazandoFamilias
https://www.facebook.com/ReconstruyeAbrazandoFamilias
https://www.facebook.com/elTecorral
https://www.facebook.com/elTecorral
https://www.facebook.com/tourentour
https://www.facebook.com/ColectivoBasurArte
https://www.facebook.com/taiyari.malinalco.77
https://www.facebook.com/Maliemociones
https://www.facebook.com/Marukamx
https://www.facebook.com/Marukamx
https://www.facebook.com/Los-Placeres-Malinalco-112582199422682
https://www.ocuilan.gob.mx/
https://www.facebook.com/CanalesDeAyuda
https://www.imaginalco.org/
https://canalesdeayuda.org.mx/
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FONDO OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE MALINALCO
El proyecto de Observatorio Ciudadano de Malinalco 
continúa creciendo y se renueva con la integración de 
jóvenes de Malinalco, quienes ahora coordinarán el 
proyecto en colaboración con FCM.

Damos la bienvenida a Brandon Gutiérrez 
Rodríguez como Coordinador Operativo, Ariadna 
Lizbeth Hernández Ramírez como Asistente de 
Coordinación Operativa y Procuración de Fondos, 
Alan González Allende como Coordinador de Talleres 
y Janeth Hernández Ramírez como Coordinadora de 
Comunicación.

En 2020 se generaron un total de 60 asesorías ju-
rídicas sobre información en torno a seguridad ciuda-
dana y protección a sus derechos, además de brindar 
propuestas de solución a casos específicos.

Por otro lado, se vinculó al Observatorio con el 
nuevo comandante de la Policía Estatal en Malinalco, 
para atender los problemas que se hayan suscitado 
con la anterior comandancia y establecer así estable-
cer nuevas alianzas de trabajo.

La propuesta del Fondo de Observatorio Ciudadano 
de Malinalco plantea para el 2021 las siguientes ini-
ciativas:

RESULTADOS FONDO 
OBSERVATORIO 
CIUDADANO 
DE MALINALCO
25 alianzas

4 voluntarios

60 asesorías jurídicas

60 
Beneficiarios directos

240 
Beneficiarios indirectos

Fortalecimiento institucional para mejorar 
la calidad de servicio a la comunidad.

Talleres comunitarios que promuevan la 
participación de los habitantes en temas 
de derechos humanos.

Vinculación y participación en talleres 
organizados por el Observatorio Nacional 
Ciudadano.

Integración de un Consejo de Seguridad 
Municipal con apoyo de autoridades 
y delegados del municipio.

FONDO PERROS 
DE MALINALCO 
Campañas de esterilización canina
Este año Fundación Comunitaria Malinalco da la bien-
venida al fondo Perros de Malinalco, un proyecto de 
esterilización canina, para atender el aumento de pe-
rros callejeros en la comunidad de Malinalco, además 
de promover el cuidado responsable de mascotas y 
jornadas de adopción.

El proyecto es liderado por Paloma Hernández, 
vecina de la comunidad de Malinalco, con quien se 
acordó promover el proyecto durante 6 meses más.

Es un proyecto dirigido a la problemática de la 
sobrepoblación, reducción del abandono de perros 
y gatos, a través de pláticas y campañas de esteri-
lización, con el objetivo de incentivar y hacer uso de 
conciencia sobre los beneficios de la esterilización, 
adopción y la responsabilidad animal a las personas 
propietarias de mascotas en el municipio de Malinalco.

Durante el 2020, a través de diversos donativos y 
la gestión con veterinarios, se llevaron a cabo seis cam-
pañas de esterilización canina y felina, programando un 
cupo limitado de 35 animales por campaña debido a la 
demanda y al poco recurso económico disponible.

Otro de los logros de este proyecto fue rescatar 
una camada de 10 perritos, a los que se buscó ho-
gar y familia adoptiva. Las adopciones están sujetas 
y condicionadas a que el propietario sea responsable 
del cuidado del animal, así como de su esterilización.

Este proyecto lleva trabajando desde hace 18 
años en el barrio de la Soledad y funciona a través de 
donativos y cuotas solidarias para promover las cam-
pañas de esterilización.

RESULTADOS 
FONDO PERROS 
DE MALINALCO
Rescate y curación de cachorros

• 3 cachorros en situación grave
• 1 caballo rescatado y curaciones 

de gravedad

10 adopciones del refugio de perros

6 campañas de esterilización

210 perros y gatos esterilizados
• 60 gatos
• 150 perros
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08
COORDINACIÓN 
DE COMUNICACIÓN
El objetivo de la coordinación de comunicación es conectar con la comuni-
dad de Malinalco, a través de mensajes precisos y estratégicos, con la fina-
lidad de informar sobre las actividades que realiza nuestra Organización.

Contar con una estrategia y planes de acción de comunicación es crítico 
para movernos efectivamente hacia nuestra visión y crear enlaces de iden-
tidad con nuestros lectores, donantes y beneficiarios.

Durante el 2020 se llevaron a cabo diferentes actividades que cubrieron 
y 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 contamos con diferentes redes sociales oficiales, que son actualizadas diariamente con las noti-
cias más sobresalientes. 

Red Social Enlace Seguidores

Facebook  @FCMalinalco 3,352

Twitter  @FCMalinalco 138

Instagram
@fcmalinalco 426

@jovenes_fcm 119

LinkedIn Fundación Comunitaria Malinalco 38

YouTube Fundación Comunitaria Malinalco 32

SECCIONES EN REDES SOCIALES
Con el propósito de involucrar a más audiencias en redes sociales, se creó un esquema de publicaciones, a tra-
vés del uso de #hashtags, que identifiquen cada una de las publicaciones de los programas de FCM, así como 
datos de interés general.

Otras secciones
#SabíasQue

#Conmemoraciones
#Recomendaciones

#Tips
#TodosSomosMalinalco

Cultura Forestal

Sección: 
#CulturaForestal

#ReforestemosMalinalco
#MalinalcoVivo
#BrigadaForestal
#CombateIncendios

Programa de Jóvenes

Sección: 
#Jóvenes

#JóvenesEmprendedores
#SomosJAC
#AgentesDeCambio

FCM Institucional

Sección: 
#FCMNews

#TodosSomosMalinalco
#SomosMalinalco
#HagamosComunidad

Fortalecimiento
y Sub Donaciones

Sección: 
#Fortalecimiento

#HagamosComunidad
#SomosMalinalco

PÁGINA WEB
La actualización de nuestros sitios oficiales de inter-
net es muy importante para mantener a nuestra au-
diencia día a día, donde continuamente se publican 
convocatorias, comunicados, información de interés, 
avances de proyectos y cada informe mensual, así 
como los informes de transparencia.

¡Agradecemos la colaboración de Brenda Rodríguez 
como nuestra Diseñadora Gráfica, así como el apo-
yo de Luis Silva en la programación de nuestro sitio 
web oficial!

www.fundacioncomunitariamalinalco.org

CREACIÓN DE VIDEOS
Uno de los elementos importantes en la comunica-
ción es la creación de contenido audiovisual; para ello 
se maneja un canal oficial de FCM dentro de la red de 
YouTube y Facebook, que contiene videos de los logros 
más destacados de los proyectos y grupos participan-
tes, (tabla 3), así como los spots de radio adaptados 
a la plataforma de YouTube, para la campaña de pre-
vención de incendios “Queremos un Malinalco Vivo”. 

Canal de Fundación Comunitaria Malinalco
http://bit.ly/2M5UpKH
Canal de JacTubers
http://bit.ly/3sYym9d

http://www.fundacioncomunitariamalinalco.org
http://www.fundacioncomunitariamalinalco.org
http://bit.ly/2M5UpKH
http://bit.ly/3sYym9d
http://bit.ly/2M5UpKH
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Nombre del video Enlace Visitas

Deberes y derechos de los adolescentes 
con enfoque de derechos 
y responsabilidades sexuales

https://bit.ly/2Ns9Ahu 173

Violencia en el noviazgo-Rap-Amor 
sin violencia http://bit.ly/3pie3S4 1,301

“Tipos de violencia.” CODHEM https://bit.ly/3sVxulT 196

Planificación Familiar. 
Sexting-CODHEM https://bit.ly/2LTEDTb 132

Reforestando en Malinalco en tiempos 
de pandemia https://bit.ly/2YeDx6Q 747

Campaña de reforestación en Malinalco 2020 http://bit.ly/39gPLSV 817

Convocatoria De ideas a proyectos 
2da ronda 2020 http://bit.ly/2MoTpRu 1,064

Autoestima La Olla que nadie vigila https://bit.ly/2YeGsN2 598

Consumo y Depresión http://bit.ly/3qQ5zBR 471

De amor de pareja: Una aproximación a 
las formas de relacionarnos en la intimidad http://bit.ly/2Mnczr0 413

Los 5 lenguajes del amor http://bit.ly/3c6yM7D 397

El dolor y la belleza de mis emociones http://bit.ly/2YeH7hu 473

El papel de las mujeres jóvenes en la 
prevención de la violencia http://bit.ly/3qMN1Td 589

Proyecto de Económica y Seguridad 
Alimentaria https://bit.ly/36equqm 119

Tabla 3. Creación de Videos 2020
BOLETINES MENSUALES
Con el objetivo de comunicar el resumen de noticias de nuestra organización, la Coordinación de Comunicación 
realiza mensualmente la edición y envío de un boletín informativo, a través de la plataforma de mensajería 
de MailChimp.

Este boletín se distribuye a través de correo electrónico, y redes sociales, a los 759 suscriptores que se 
actualizan mes con mes. Adicionalmente, estos boletines pueden encontrarse en la sección de transparencia 
de nuestro sitio web, para su consulta individual.

OTRAS ACTIVIDADES
• Difusión de Convocatorias “De Ideas a Proyectos” 1er Ronda y 2da Ronda.
• Diseño de tarjetas de agradecimiento a donadores, comunicados, gifs e infografías.
• Realización de spots de radio para campaña de Prevención de Incendios Forestales.
• Campaña en Facebook para difundir la Campaña de Prevención y Combate de Incendios, 

Difusión de Número Rojo y elaboración de spots de radio.
• Difusión de acciones de Fondo de Emergencia.
• Realización de entrevistas y documentación de actividades.
• Asistencia a cursos y eventos de capacitación.
• Asistencia a sesiones de reunión entre pares con Comunalia

https://bit.ly/2Ns9Ahu
http://bit.ly/3pie3S4
https://bit.ly/3sVxulT
https://bit.ly/2LTEDTb
https://bit.ly/2YeDx6Q
http://bit.ly/39gPLSV
http://bit.ly/2MoTpRu
https://bit.ly/2YeGsN2
http://bit.ly/3qQ5zBR
http://bit.ly/2Mnczr0
http://bit.ly/3c6yM7D
http://bit.ly/2YeH7hu
http://bit.ly/3qMN1Td
https://bit.ly/36equqm
https://comunalia.org.mx/
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09
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

• 2 convocatorias De Ideas a Proyectos
• 17 proyectos participantes

• 9 proyectos de nivel 1
• 6 proyectos escalables
• 2 proyectos fortalecidos

• 35 sesiones de empoderamiento
• 10 video cápsulas de emprendimiento
• 20 sesiones de emprendimiento
• 7 sesiones de acompañamiento psicosocial
• 1 evento de vinculación en espacios de interacción segura
• 1 evento de cierre de proyectos
• 1 campamento de liderazgo

1,006 Beneficiarios Directos
4,024 Beneficiarios Indirectos

• 3 capacitaciones a brigadas
• 9 brigadas capacitadas
• 70 combatientes capacitados
• 5 cursos impartidos
• 2 equipamientos a brigadas

• 2 equipos de geo referencia
• 2 mapas de recursos forestales
• 1 equipo de radiocomunicación

• 9 spots de difusión de número rojo
• 237 transmisiones de radio

• 156 piezas informativas distribuidas
 (pendones, carteles, imanes, stickers)
• 4 pláticas educativas
• 1 vivero forestal reactivado
• 2.5 ha reforestadas

• 2,028 árboles reforestados
• 82 voluntarios
• 40 donaciones a predios particulares

• 1 concurso de fotografía
• 1 campamento-rally consciente
• 1 convenio tripartito firmado

268 Beneficiarios Directos
1,072 Beneficiarios Indirectos

Programa Logros obtenidos

TABLA DE LOGROS 2020

CULTURA 
FORESTAL
 

JÓVENES 
AGENTES
DE CAMBIO
 



• 1 convocatoria de proyectos
• 9 grupos fortalecidos
• 8 capacitaciones a grupos
• 4 capacitaciones de plan de negocio
• 5 capacitaciones técnicas en agroecología
• 1 diagnóstico
• 5 productores capacitados

368 Beneficiarios Directos
1,472 Beneficiarios Indirectos

• 2000 despensas entregadas
• 2000 familias apoyadas
• 47 comunidades visitadas
• 27 aliados
• 2 equipamientos a instancias de salud

• 9 oxímetros
• 19 trajes Tyvek
• 70 caretas de protección
• 200 cubrebocas NK95

2000 Beneficiarios Directos
8000 Beneficiarios Indirectos

• 25 alianzas
• 4 voluntarios
• 60 asesorías jurídicas

60 Beneficiarios Directos
240 Beneficiarios Indirectos

• Rescate y curación de cachorros
• 3 en cachorros en situaciones graves
• 1 caballo rescatado y curaciones de gravedad

• 10 adopciones del refugio de perros
• 6 campañas de esterilización
• 210 perros y gatos esterilizados

• 60 gatos
• 150 perros

Programa

FORTALECIMIENTO 
Y SUBDONACIONES
 

Logros obtenidos

FONDOS 

 FONDO 
DE EMERGENCIA

FONDO 
OBSERVATORIO
CIUDADANO 
DE MALINALCO

FONDO 
PERROS 
DE MALINALCO
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$200,000 

  $207,011 

$219,925 

 $219,925

 

$1,082 

330%

10%

30%

144%

329%

0%

  97% 

115%

 115% 

 

$18,068 

 $335,514  

$615,391 

 $500,000  

$3,549,450 

 $800,000 

 $200,000 

  $6,000,355  

 $1,700,000 

   $1,700,000   

 

$414,129 

$239,321 

-$979,788 

-$835,047 

$1,315,207  

$300,000  

 $-   

   $39,693   

 $200,000

    $200,000    

4%

FCM

Programa de Jóvenes

Programa de Cultura Forestal

Programa de Fortalecimiento

Fondos

Otros Programas

TOTAL INGRESOS

Fondos Comunitarios

TOTAL

Cuenta de Balance 

(Fondo del ahorro patrimonial)

I. INGRESOS

II. EGRESOS

CUENTA DE BALANCE (FONDO DEL AHORRO PATRIMONIAL)

BALANCE FINANCIERO 2020
ENERO - DICIEMBRE 2020

Diferencia & ppto 
al mes 
de DICIEMBRE

Diferencia & ppto 
al mes 
de DICIEMBRE

Intereses 
recibidos 
al mes actual

2020 Final 
proyectado

2020 Final 
proyectado

Interes Total

2020 Diferencia

2020 Diferencia

% Variación

2020
Presupuesto

2020
Presupuesto

Otros gastos no presupuestados

Acumulado 2019

Porcentaje %

Porcentaje %

Interes 
acumulado 2020

Acumulado 
2020
DICIEMBRE

Acumulado 
2020
DICIEMBRE

Intereses 
recibidos 
acumulados 
mes anterior

 

$360,000

$276,000

$180,000

$120,000

$84,000

$93,895

$44,868

$97,485

$139,199

$60,000

$48,000

$451,900

$56,583

$469,097

 $2,481,026 

 

$179,911

$238,500

$52,200

$20,000

$76,300

$38,000

$169,950

 $774,861 

 

$319,083

$264,782

$141,279

$93,552

$57,439

$63,068

$43,102

$90,317

$133,400

$50,000

-

$272,143

$62,792

$527,925

 $2,118,882

 

$70,388

$31,352

$25,879

-

$699

$11,652

$71,093

 $211,064

$40,917

$11,218

$38,721

$26,448

26,560

$30,827

$1,765

$7,168

$5,799

$10,000

$48,000

$179,757

$6,209

$58,828

 

 $362,144

$109,523

$207,148

$26,321

$20,000

$75,601

$26,348

$98,857

 

 $563,798

89%

96%

78%

78%

68%

67%

96%

93%

96%

83%

0%

60%

111%

113%

 85% 

39%

13%

50%

0%

1%

31%

42%

 27% 

 $360,000

$276,000

$180,000

$120,000

$84,000

$93,895

$44,868

$97,485

$139,199

$60,000

$48,000

$451,900

$56,583

$469,097

   $2,481,026   

 $179,911

$238,500

$52,200

$20,000

$76,300

$38,000

$169,950

     

 

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

    $-    

 

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

    $-    

Salarios Coordinadores 

(3 programas)

Salarios Dirección Operativa

Salarios Administración

Salario Coordinación 

de Comunicación

Honorarios Asistente 

de Administración

Honorarios Verificador 

de Proyectos

Honorarios Asesor Financiero

Honorarios Despacho Contable

Honorarios Dirección 

de Inversión

Honorarios Diseño Comunicación

Asesor Técnico Jóvenes

Honorarios Talleristas 

(3 programas)

Honorarios Consultorias Externas

Impuestos (Salarios y Honorarios 

Administrativos)

TOTAL

Gastos de Oficina 

y Mantenimiento de Equipo

Adquisiciones Equipo Técnico 

de Programas

Gastos de operación 

General Alimentos

Gastos de operación 

General Pasantias

Gastos de operación 

General Viáticos

Gastos de operación 

General Combustible

Otros Costos Directos

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN

Diferencia & ppto 
al mes 
de DICIEMBRE

Diferencia & ppto 
al mes 
de DICIEMBRE

2020 Final 
proyectado

2020 Final 
proyectado

2020 Diferencia

2020 Diferencia

2020
Presupuesto

2020
Presupuesto

Porcentaje %

Porcentaje %

Acumulado 
2020
DICIEMBRE

Acumulado 
2020
DICIEMBRE



$217,120

$5,000

$113,000

$39,500

$60,500

$61,500

$5,000

$1,400,000

$6,960

 $1,908,580

$6,664,468 

$5,960,661.96

$6,965,181

$207,011.10

$6,664,467.71

$6,080,020

$1,842,924.30

$30,805

$-

$-

$13,514

$-

$-

$6,259

$721,095

$-

 $771,673

$4,821,543

$186,315

$5,000

$113,000

$25,986

$60,500

$61,500

$1,259

$678,905

$6,960

 $1,136,907

$1,842,924

14%

0%

0%

34%

0%

0%

125%

52%

0%

 40%

72%

$217,120

$5,000

$113,000

$39,500

$60,500

$61,500

$5,000

$1,400,000

$6,960

$2,683,441

$6,864,468 

 $-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

    $-

Comunicación

Panel de selección

Espacios para Talleres

Materiales Talleres

Feria de Proyectos

Reforestación

Eventos de Proyectos

Sub Donaciones y Co-inversión

Fortalecimiento al Programa

TOTAL

TOTAL GENERAL DE GASTOS

Ingresos anuales presupuestados

Ingresos acumulados anuales

Diferencia

Egresos Presupuestados

Egresos Acumulados anuales

Diferencia

GASTOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

III. RESUMEN DE DIFERENCIAS

Diferencia & ppto 
al mes 
de DICIEMBRE

2020 Final 
proyectado

2020 Diferencia
2020
Presupuesto

2020
Presupuesto

Porcentaje %
Acumulado 
2020
DICIEMBRE
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CONSEJO DIRECTIVO,
FCM ALIADOS

ASAMBLEA GENERAL DE FCM

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

JORGE ALBERTO CALVILLO UNNA

CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ FERNANDO VIGIL HERRERA

PRESIDENTE

PEDRO CARLOS ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

VICEPRESIDENTE

JULIO JAVIER COPO TERRÉS

SECRETARIO

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

TESORERO

ANDRÉS AGUSTÍN AGUILAR LARRONDO

VOCAL

VALERIA GONZÁLEZ GUAJARDO

VOCAL

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA

VOCAL

EQUIPO OPERATIVO

OSCAR PLENS

DIRECTOR EJECUTIVO

CARMEN ORTEGA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS ALBERTO CARMONA

ADMINISTRACIÓN

MARITZA RAMÍREZ TALAVERA

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

FERNANDO LUIS MIRANDA

DIRECTOR DE INVERSIÓN SOCIAL 

BEATRIZ MOTA GUAPIO

COORDINADORA DE PROGRAMA JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

ADRIÁN BRITO GACHUZ

COORDINADOR DE PROGRAMA CULTURA FORESTAL

XIMENA ROBLES MARTÍNEZ

COORDINADORA DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y SUBDONACIONES

(Hasta el 31 de julio)

JALIL SINAÍ GUADARRAMA JURADO

COORDINADOR DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y SUBDONACIONES

(Desde el 1 de agosto)

CECILIA HERNÁNDEZ ACHIQUÉN

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

LUIS ALONSO TETATZIN CONTRERAS

VERIFICADOR DE PROYECTOS

ASISTENTES DE PROGRAMAS 

(JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO)

YAZMÍN VELÁZQUEZ LÓPEZ

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

GUADALUPE AMILPA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

JHULEAN VÍCTOR POPOCA GÓMEZ

ASISTENTE DE JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

MYRIAM LUCRECIA ACUITLAPA AMILPA

ASISTENTE DE CULTURA FORESTAL

PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUBDONACIONES

REPRESENTANTES DE FONDOS 

MARÍA ENRIQUETA FUENTES GONZÁLEZ

FONDO OBSERVATORIO CIUDADANO  DE MALINALCO

PALOMA HERNÁNDEZ

FONDO PERROS DE MALINALCO
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CONSEJEROS

MARIE AIMÉE DE MONTALEMBERT

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

JOSÉ FERNANDO VIGIL HERRERA

JULIO COPO TERRÉS

DONANTES INDIVIDUALES

MARGARITA GANDIA

ALEXANDRA GUADALUPE POHLE MENDEZ

GUILLERMO GUEMEZ GARCIA  

FRANCISCO JAVIER PALAFOX PADILLA

CARMEN MENDEZ POHLE

JOSÉ MADARIAGA LOMELIN

RAUL ALFREDO GALLEGOS NAVARRO

ROSALIA SEGURA RAMIREZ

PATRICIA ZAMACONA

ISABELLA ANDERSSON

MARIA TERESA SANCHEZ Y SIERRA

FERNANDO LUIS MIRANDA

CAROLINE AUVINET

EDUARDO STEIN BENÍTEZ

KLAUS POHLE 

LASCARIS VENIZELOS MARINA   

JOAQUIN CARRAL CUEVAS

STEPHAN WITTE

KASPAR MESSERLI   

CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS   

MARIEL CABAÑAS

MARINA LASCARIS VENIZELOS

THOMAS CUNNINGHAM

HEIDI CASTILLON HANSEN

MARIA ISABEL CORRAL MIJARES

NICOLETTA SPATARO

PAOLA VALDES TORREGROSA

LOUIS INGLESFIELD

LU ESSLINGER

NOE ISAAC AVALOS MOJICA  

SAUL GOMEZ BRITO 

MAURICIO BROCADO MARTIINEZ

LAURENCE RIMERICI

SARAH JUILLARD

ELENA MYERS

NIKITA HULLEY

RONALD GERNS

ORGANIZACIONES NACIONALES

FUNDACIÓN BANORTE

ALIANZA FC MÉXICO, A.C

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTER AMERICAN FOUNDATION

SERVICIO DE ENLACE Y APOYO LOCAL DE LA FUNDACIÓN 

INTERAMERICANA

EMPRESAS NACIONALES 

GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A DE C.V

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

SERVICIOS PROFESIONALES

MALIEMOCIONES

GREENBERG TAURING S.C.

VALENCIA CONTADORES EMPRESARIALES, S.C.

ZESATI Y COMPAÑÍA, S.C.

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

EMOCIONARIO

RADIO DIFUSORA QUIÉREME 103.7, MORELOS, MÉX.

ADRIÁN HERNÁNDEZ SANTISTEBAN

ALIADOS PARA EL TRABAJO EN RED

COMUNALIA

RED IBEROAMERICANA DE FUNDACIONES

INTER-AMERICAN FOUNDATION

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION

INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION

MFS INVESTMENT MANAGEMENT 

FUNDACIÓN BANORTE

CF LEADS

LA CASA DE VALENTINA

LOS PLACERES MALINALCO

PROBOSQUE

CODHEM

NATURALISTA MX

CONABIO

TRATTORIA PACHARÁN

CECYTEM

COMUNIDAD EDUCATIVA AMEYALLI

VOCES Y VISIONES DE MALINALCO A.C.

KALIMORI

IMAGINALCO

AGRADECEMOS A NUESTROS DONANTES

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MALINALCO

CANALES DE AYUDA AC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN

DELEGADOS Y COMITÉS DE SAN JUAN

DELEGADOS DE TLECUILCO

BRIGADA FORESTAL DE SAN SIMÓN

BRIGADA FORESTAL DE PACHUQUILLA

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

ALESANDRO GALINA

CENTRO COMUNITARIO LA LOMA

GRUPO SOLO AYUDANDO

ARTESANOS DE MALINALCO

COMERCIANTES DE LAS TRUCHAS

IMAGINALCO

GRUPO AMBIENTAL MALINALCO

OLLIN-CHIHUA

RECONSTRUYE ABRAZANDO FAMILIAS

GRUPO ORIENTE

CASA COMUNITARIA EL TECORRAL

DE TOUR EN TOUR

GUARDERÍA DULCES ANGELITOS

BASUR-ARTE

GUARDIANES AMBIENTALES

TAIYARI

MALIEMOCIONES

PRESTADORES DE SERVICIOS EN RESTAURANTE 

MARUKA Y LOS PLACERES

LA RED MALINALCO

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

LIBÉLULA, KARLA ORIHUELA p 2

SUCULENTA GIGANTE, ALEXANDER SIMEÓN p 25

BROMELIA, 1ER LUGAR, VALENTINA ANDRADE p 38

AVISPA, ALEJANDRO ORIHUELA p 39

CHAPULÍN, MARIANA ZEPEDA p 40

CAZAHUATE, NAHUM JIMÉNEZ p 40

LIBÉLULA, AYLIN BÁRCENAS p 40

FOTO IZQUIERDA ARRIBA, IMAGINALCO p 49 

FOTO DERECHA ARRIBA, FOTO GRANDE ABAJO, ORIENTE p 49

1er FOTO DERECHA, ARRIBA, TODOS SOMOS UNO p 50

2da FOTO IZQUIERDA, ARRIBA, ESCUELA DE FÚTBOL 

YAOTÉCATl p 50

AWA COLLECTIVE p 51

CARDENAL, ZABDIEL PERALTA p 62

MARIPOSA, CECILIA ACHIQUÉN p 64

GRUPOS Y ALIADOS DE MALINALCO p 71

GRUPOS Y ALIADOS DE MALINALCO p 72

PALOMA HERNÁNDEZ p 75

ÁRBOL DE CAZAHUATE, NADIA NICOLAYEVSKY p 89

FLOR, JALIL GUADARRAMA p 90
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