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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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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
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

QUIERO DONAR
Mensual

Semestral

Anual

Con una aportación de: $
(Donativo mínimo de $250.00)

Con cargo Automático a mi tarjeta de Crédito
VISA

MASTERCARD

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)

RFC:

Nombre:
Domicilio Fiscal completo:
Tel. de casa:

Tel. de oficina:

Tel. celular:

Correo electrónico:

Firma del Tarjetahabiente

Por Fundación Comunitaria Malinalco

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.

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 tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado.
4.- La Institución no requerirá el consentimiento
del Titular, para tratar datos personales cuando lo haga
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 y 37
de la Ley.
5.- Adicionalmente, Fundación Comunitaria
Malinalco, A.C., queda autorizada para tratar datos personales para cualquiera de los siguientes fines:
a) Enviar por cualquier medio físico, electrónico
o magnético, incluyendo de manera enunciativa y
no limitativa, correo ordinario, correo electrónico,
llamadas telefónicas, descargas electrónicas, o por
personal autorizado 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 manifiesta desacuerdo o
rechazo alguno. A efectos de lo anterior, la Institución
a su elección, podrá comunicar al Titular los cambios
realizados al presente Aviso de Privacidad a través de
cualquiera de los siguientes medios:
- Escrito enviado a cualquiera de los domicilios que
se tengan del Titular.
- Correo electrónico enviado a cualquiera de las
direcciones electrónicas que se tenga del Titular.
- Avisos colocados en el sitio de Internet de la
Institución cuando se trate de cambios de carácter
general y no particulares o cuando así sea requerido
por la Ley o disposiciones de autoridad competente.
Para la Fundación Comunitaria Malinalco,
A.C., mantener la privacidad y los procedimientos
de seguridad que protegen sus Datos Personales es
muy importante. Contacto: Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este
Aviso y sobre cómo ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición.
Puede llamarnos al 714 147 1113 o escribirnos
al correo electrónico: legal@fcmalinalco.org
Fecha de actualización: 1 de enero de 2022
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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?
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

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

7.
8.

Tiempo estimado del trayecto
1 h 39 min (76 km)
9.
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/

10.
11.
12.
13.
14.

Morelos Alpuyeca - Tepalcingo/MOR 21
Continúa recto hacia Cuernavaca - Taxco/Taxco Cuernavaca/México 95
Continúa recto hacia Alpuyeca - Grutas
de Cacahuamilpa/Grutas de Cacahuamilpa Alpuyeca/Vicente Guerrero/México 166
Gira a la derecha con dirección a Carretera
Miacatlán-Palpan/Sufragio Efectivo
No Reelección (indicaciones para Chalma)
Gira a la derecha con dirección a Hidalgo
Gira a la derecha
Mantente a la derecha para seguir
hacia Tenancingo - Chalma.
Gira a la izquierda con dirección
a Tenancingo - Chalma
Llegada a la ubicación: Malinalco
Para obtener la ruta más conveniente
según el tráfico actual, visita

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

¿Cómo llegar de Toluca a Malinalco?
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

Para obtener la ruta más conveniente
según el tráfico actual, visita
https://maps.app.goo.gl/vS54hoX5ormMt3n68
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Carta del Consejo Directivo
Estimados amigos y aliados:
No imaginamos que en el 2021 fuera a continuar la pandemia que
de manera extraordinaria nos cambió en el año anterior nuestra
manera de vivir y procesar nuestras relaciones y proyectos.
Frente a esta realidad, con una nueva dirección y mucho entusiasmo ante los retos iniciamos el año en los programas, donde tuvimos una respuesta muy amplia de los grupos que se inscribieron
a participar y también de los que continuaron con sus proyectos.
El trabajo prácticamente de manera virtual obligado por la pandemia no impidió que se inscribieran nuevos grupos a los programas; para los que estaban en proceso, la inercia en la continuidad
del trabajo, el convencimiento de que es en el esfuerzo constante
por ser verdaderos agentes de cambio en la regeneración del tejido social fue lo que nos impulsó a llegar a la meta.
La diversidad de proyectos es otra razón para estar satisfechos por
lo hecho en el año. La variedad de temas que se abordaron en los
programas tiene como factor común la sustentabilidad de la comunidad malinalquense. Contribuir al arraigo de los habitantes
a su lugar, rescatar el orgullo por pertenecer a ella, encontrar y
desarrollar su potencial es lo que está presente en nuestro trabajo.
Los invitamos a recorrer el trabajo realizado a través de estas páginas, son el testimonio de un gran esfuerzo para realizar sueños y
volverlos realidades a pesar de las adversidades. La participación
de todos es una de las razones para lograr que los proyectos se
realicen, por lo que esperamos que permanezca y se refuerce para
los tiempos por venir.
Sumando nuestro trabajo es como logramos los objetivos, por ello
esperamos que la participación entusiasta de todos continue en la
medida de la factibilidad de cada uno. Los retos siguen presentes,
la voluntad de enfrentarlos y superarlos también.
José Vigil
Presidente del Consejo Directivo
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JÓVENES AGENTES
DE CAMBIO

01
JÓVENES AGENTES DE CAMBIO
El Programa Jóvenes Agentes de Cambio (JAC) promueve el desarrollo de
capacidades técnicas, habilidades para la vida, liderazgo, capital social y la
conformación de grupos de jóvenes (de 13 a 29 años). El objetivo es apoyar
que las iniciativas socioambientales de las y los jóvenes propicien condiciones de desarrollo comunitario, justo y equitativo en Malinalco, para ello se
brindan capacitaciones en desarrollo comunitario, fortalecimiento
socio-emocional, asesorías, acompañamiento psicosocial, vinculación
con proyectos y capital semilla (coinversión).
Jóvenes Agentes de Cambio tiene un enfoque integral: convoca a participar, incentiva a proponer ideas, ofrece talleres para dar herramientas, brinda mentorías para mejorar las competencias y promueve la vinculación entre
los jóvenes del Programa para asegurar el éxito de sus proyectos.

Las principales líneas estratégicas del Programa
JAC son:
1.
2.
3.
4.

Emprendimiento Socioambiental
Desarrollo Psicosocial
Vinculación Comunitaria
Desarrollo Social y Profesional

Los proyectos se categorizan por niveles:
Nivel 1: Proyectos Iniciales
Son aquellos que reciben el proceso de capacitación,
inician el planteamiento de la idea y definen los
objetivos.
Nivel 2: Proyectos Escalables
Se trata de grupos que concluyeron el nivel 1 y cumplieron la acreditación para acceder a capital semilla
que cofinancie sus proyectos.
Nivel 3: Proyectos Fortalecidos
Estos proyectos son grupos egresados del nivel 2
y actualmente continúan en desarrollo.
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PROYECTOS 2021

Nivel 1: Proyectos Iniciales
IMAGINTEC
El colectivo busca crear un espacio para que la comunidad cuente con asesoría al adquirir o utilizar equipos
de cómputo y telefonía. Además de, realizar reparación
y mantenimiento de equipos, también promueven
campañas de reciclaje para la reutilización de residuos
electrónicos. Representante del proyecto: Juan
Benjamín Cruz Popoca.

LOMBRICAMP
Es una iniciativa enfocada al cuidado del suelo mediante la lombricultura, su idea es producir fertilizantes
orgánicos obtenidos de la lombriz roja californiana, así
como sus derivados: humus, harina y lixiviado.
Representantes del proyecto: Alan Carrazco Nava y
Guadalupe González Talavera.

CAFETZIN
Se trata de una idea de negocio para producir y cosechar de manera orgánica el café de Malinalco, su objetivo es la comercialización a nivel regional.
Representantes del proyecto: Osmara Dalila Coatzin
Piña y Daniel Coatzin Piña.

GEDEKA
Es un grupo que desarrolló un prototipo funcional de
una incubadora de huevo orgánico y sano, su objetivo
es promover el consumo local y libre de químicos.
Representantes del proyecto: Emanuel Hernández
Sánchez y Guadalupe Elideth Cedillo Sánchez.
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HUERTO ORGÁNICO
Este proyecto consiste en la creación de un huerto
orgánico, que sea un espacio de aprendizaje para los
estudiantes de CECyTEM, Plantel Malinalco.
Representantes del proyecto: Yuridia Lucero Juárez,
Alex Zepeda, Daniel Salazar, Arely Hernández y Cristina
Mendoza.

KOALONTLI
Este proyecto se originó con la intención de cultivar
hongos y setas de manera orgánica y promover un
consumo responsable y saludable. Representantes del
proyecto: José Enrique Coatzin Mexicano y Ana María
Coatzin Mexicano.

PARCELA DE LECHUGA
Este proyecto se enfoca en la producción y venta de
lechugas orgánicas, para fomentar el consumo de alimentos saludables en Malinalco. Representantes del
proyecto: Carlos Francisco Vera Nieto y Berenice Ávila
Díaz.

LOS SABORES DE MI PUEBLO
Es un proyecto rescata las recetas tradicionales del
pan artesanal en Malinalco con el propósito de elaborar
y vender sus productos. Representantes del proyecto:
Esmeralda González Guzmán y José Antonio Zoco
Millán.

NIVEL 2: PROYECTOS ESCALABLE
YOLLOTL COMUNITARIO
Es un grupo busca fortalecer la identidad cultural y
mejorar el espacio público mediante el acercamiento
al arte, a través de talleres de pintura y muralismo en
niños y niñas de Malinalco. Representantes de proyecto: Manuel Alejandro Orihuela Juárez, Cintia Ximena
Corona González y José Vidal García Cruz.

COLECTIVO MANAGUAS
Este proyecto en alianza con otros grupos y colectivos
comunitarios realiza talleres y presentaciones interactivas que proporcionan herramientas sobre la importancia de plantear y diseñar un proyecto de vida. El
objetivo de esta colaboración es la integración del arte,
la salud, la cultura, la ciencia y la tecnología en la educación para prevenir el consumo de sustancias
nocivas.
Representantes de proyecto: Alejandra Méndez Osorio
y Xóchilt Benitez Acosta.
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ÁYOTL
Esta iniciativa surge con el objetivo de crear espacios
de sana convivencia y de recreación, a través de la
práctica instrumental y coral en niños, niñas y adolescentes de Malinalco y sus alrededores. Representantes
de proyecto: Hugo Tonatiuh Romero Sánchez, Lizandro
Romero Sánchez y Atépetl Romero Sánchez.

Nivel 3: Proyectos Fortalecidos
ARIZ
Es una iniciativa que consiste en la elaboración y venta de
mermeladas con frutas de la región, el objetivo es promover la producción orgánica y la activación económica de la
comunidad de Malinalco. Representante del proyecto:
Dulce Arizmendi Soto.
MINIPIÑATAS TRADICIONALES
Esta iniciativa recolecta hojas de papel en las escuelas, las
reutilizan para elaborar piñatas que venden en las fechas
decembrinas y fiestas de cumpleaños. A partir de este
proyecto se ha creado un negocio, además realizan demostraciones de la creación de piñatas. Representantes
de proyecto: Elian David Sánchez y Sofía Ariadne Sánchez.

LLAN´S ALEX
Este proyecto se enfoca en el reciclaje de neumáticos de
automóvil y bicicleta mediante su transformación en maceteros y espejos, el objetivo es evitar la contaminación
por llantas usadas. Representante del proyecto: Alexander
Simeón Escobedo.

ARTESANÍAS MÁGICAS HUITZILIN
Este grupo promueve que se conozcan los trajes típicos
de los diferentes Estados de México, a través de la elaboración artesanal de muñecas, para ello utilizan telas y materiales reciclados. Representantes del proyecto: Aranza
Toriz Cedillo, Jesús Toriz Cedillo y Samantha González
Pichardo.

COTURNICULTURA
Se trata de un proyecto productivo de crianza de codorniz
y venta de sus productos con la finalidad de fomentar el
consumo de alimentos orgánicos. Representante del proyecto: Zuriel Chaqueco González.

CONVOCATORIA “DE IDEAS A PROYECTOS”
La Convocatoria “De ideas a proyectos” se enfocó en
proyectos de acción ciudadana, negocio social o ecológicamente responsable, por lo que fue dirigida a grupos de jóvenes de Malinalco y sus alrededores. En
2021 lanzamos 2 convocatorias, las cuales se dieron
a conocer mediante carteles, así como perifoneo en
las comunidades de Malinalco, también utilizamos las
redes sociales, a través de videos y transmisiones en
Facebook.

CAPACITACIONES, ASESORÍA
Y SEGUIMIENTO
CAPACITACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.
El programa JAC ofrece una serie de capacitaciones a
los grupos participantes retomando la metodología
Design Thinking, la cual proporciona al participante
herramientas de indagación para identificar problemáticas en su comunidad y así, desarrollar iniciativas
socioambientales.
Cabe señalar que debido a la situación por la pandemia de COVID-19, algunas sesiones se adaptaron a
la modalidad virtual y semipresencial para el aterrizaje,
definición y desarrollo de las iniciativas socioambientales. La capacitación fue dirigida por Lourdes Escobar
Moreno, quien, a través de la guía del emprendedor,
video-cápsulas, asesorías y talleres presenciales, brindó seguimiento para el fortalecimiento de cada uno de
los grupos.
CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO EMOCIONAL
En el 2021 se llevaron a cabo 16 talleres de liderazgo
y fortalecimiento emocional para los jóvenes del
Programa JAC, dirigidos por el Psic. Jhulean Víctor
Popoca Gómez. Los talleres están diseñados con una
metodología basada en técnicas de psicología transpersonal y se enfocan al desarrollo de habilidades
socioemocionales, liderazgo, inteligencia emocional,
comunicación asertiva y mediación del conflicto. A
través de estas sesiones, los jóvenes lograron
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vincularse con otros participantes, fortalecer sus conocimientos e identificar de mejor manera sus
emociones.
Durante la segunda ronda de proyectos, se integró
la utilización de la metodología FOAR (Fortalezas,
Oportunidades, Aspiraciones y Resultados), como un
ejercicio de indagación apreciativa, con un enfoque
positivo para el pensamiento estratégico. Este análisis
e introspección de los grupos funcionó para reconocer
las fortalezas y logros a nivel personal y de proyecto.

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

CAMPAMENTO DE LIDERAZGO “SOMOS JAC”

En el mes de junio, los grupos KOALONTLI, Huerto
Orgánico, Parcela de lechuga y CAFÉTZIN, recibieron
3 asesorías del Biólogo José Pérez, el objetivo fue
fortalecer su conocimiento en la producción orgánica
para mejorar sus procesos de cultivo.

Una de las actividades clave para fortalecer la visión
de emprendimiento y liderazgo en los jóvenes es el
campamento tipo “Team Building”, el cual fue dirigido
por la operadora turística “Maliemociones” en su campamento ecoturistico. En dicha actividad participaron
17 jóvenes emprendedores y el equipo operativo de
la FCM, los participantes aprendieron técnicas sobre
trabajo en equipo, escucha activa, comunicación, liderazgo, análisis de proyecto, sentido de pertenencia,
autoestima y superación personal.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES
El Programa JAC asesoró y acompañó a los grupos de
manera presencial y virtual con el objetivo de dar seguimiento al desarrollo de los proyectos; dicha actividad contribuyó en la elaboración de propuestas, presupuestos, vinculación con aliados y procesos de
capacitación con la FCM, también sirvió de guía y evaluación del trabajo en equipo. Esta estrategia ha permitido conocer de cerca a los jóvenes y motivarlos,
puesto que ha promovido un ambiente de confianza.
2da JORNADA VIRTUAL DE LA JUVENTUD
Del 17 al 21 de mayo 2021 se llevó a cabo la 2da
Jornada Virtual de la Juventud. El objetivo fue compartir con la población juvenil temas relacionados con el
autocuidado físico, mental y emocional, por medio de
charlas virtuales en Facebook, facilitadas por jóvenes
profesionistas de Malinalco, así como brindar estrategias para afrontar la pandemia por COVID-19.
Los panelistas expertos en su área compartieron
sus ideas y talentos, el siguiente cuadro muestra los
temas abordados por cada uno.

CIERRE DE PROYECTOS DE JÓVENES Y
PRESENTACIÓN ANTE EL PANEL
El cierre de temporada es parte del proceso de formación de los grupos, donde todos los participantes
presentan sus propuestas de proyecto a un panel de
evaluación. En 2021 realizamos dos cierres de temporada
del programa JAC, fue un momento en el que los jóvenes
reflejaron los aprendizajes adquiridos durante su
capacitación.
El primer cierre de temporada se llevó a cabo en
agosto. A este encuentro se integró la Dirección de la
FCM y 2 personas externas: Circe Peralta y Adolfo
Nava, quienes evaluaron y retroalimentaron a cada uno
de los grupos. El segundo cierre se llevó a cabo en
diciembre, como evaluadores participaron Jaime
Coatzin, Bonifacio Hernández, Lorena Montañez y
Circe Peralta. Al finalizar se entregó el reconocimiento
a los grupos que pasaron al Nivel 2 y Nivel 3.

JÓVENES AGENTES
DE CAMBIO EN NÚMEROS
2

16

convocatorias proyectos
“De Ideas
participantes
a Proyectos”

9

proyectos
cofinanciados

18

capacitaciones de desarrollo comunitario

11

video cápsulas informativas difundidas
1

Campamento
de Liderazgo

99

jóvenes
participantes

1

diagnóstico
sobre juventud

asesorías
técnicas o
especializadas

16

capacitaciones de acompañamiento
psicosocial

124

Beneficiarios
directos
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496

Beneficiarios
indirectos
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CULTURA FORESTAL

02
CULTURA FORESTAL
Cultura Forestal busca la colectividad y la participación ciudadana a partir
del desarrollo de capacidades y la mejora en la toma de decisiones para el manejo adecuado de los recursos forestales en Malinalco. El programa promueve
el restablecimiento de una cultura forestal sustentable, así como la regeneración y protección de los bosques de la región.
Debido a la pandemia por COVID-19, el programa se adaptó a los nuevos
escenarios; por un lado, la impartición de talleres y capacitaciones a brigadas,
guardianes ambientales y a brigadistas; y por otro, establecer formas novedosas
para las reforestaciones, las actividades se replantearon con estrategias de
distanciamiento social y medidas sanitarias, priorizando la salud de los
aliados y aliadas.
Las principales líneas estratégicas del Programa Cultura Forestal:
1.
Prevención y combate de incendios forestales
2.
Reforestación controlada con especies regionales y nativas
3.
Vinculación y conciencia forestal
4.
Gestión integral del recurso forestal

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES
Los incendios forestales afectan de manera directa a
los ecosistemas, a pesar de que son sitios de suma
importancia ecológica, turística-económica y religiosa
para la sociedad. De acuerdo con los datos de
PROBOSQUE, al 30 de noviembre de 2021, en el municipio de Malinalco se registraron 4 incendios que
afectaron una superficie de 30.50 hectáreas, mientras
que en el municipio vecino de Ocuilan hubo un total
de 106 incendios que dañaron 577.76 hectáreas.
Por ello Fundación Comunitaria Malinalco a través
de Cultura Forestal desarrolla líneas de acción para
coadyuvar a la solución de dicha problemática, las cuales son: fortalecimiento de las brigadas y vigilantes de
Malinalco y Ocuilan; capacitación en temas de manejo
de fuego, tipos de vegetación y prevención cultural en
las comunidades con mayor índice de incendios forestales; entrega de equipo a brigadas de nueva conformación, así como su vinculación entre brigadas de la
región; y dotación de infraestructura a la torre de detección de incendios de Monte Grande.
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CAPACITACIÓN A BRIGADAS COMUNITARIAS
En el mes de marzo de 2021, las brigadas comunitarias
de incendios forestales y personal técnico recibieron
capacitación teórico-práctica sobre habilidades básicas
y atención de incendios forestales en los municipios
de Malinalco, Ocuilan y Tenancingo. Participaron 8 brigadas municipales: Ocuilan, Tenancingo, Malinalco,
brigada comunitaria del Ejido Chalmita, Tecomatlán, El
Carmen, Tlecuilco y la brigada estatal de PROBOSQUE.
En total se capacitaron 75 personas.
El curso fue impartido por especialistas de
PROBOSQUE y FCM para el fortalecimiento de las
capacidades de atención oportuna y segura de los incendios forestales en las comunidades.Los temas
abordados fueron los siguientes:
(T1)

CURSO S 190
Comportamiento del
fuego

Incluye temas
de topografía, tiempo
atmosférico y tipos
de combustibles.

CURSO S 130
Preparación del
combatiente

Incluye los temas de
equipo y herramienta de
combate y preparación
técnica.

CURSO S 134
Seguridad

Incluye las dieciocho
situaciones que dictan
cuidado, 10 normas de
combate y el VCRZ (vigilantes,
comunicadores, rutas de
escape y zonas de
seguridad).

T1: Cusos PROBOSQUE Y FCM

DOTACIÓN DE EQUIPO PARA BRIGADA TLECUILCO

En el marco del convenio tripartita entre FCM,
PROBOSQUE y Ayuntamiento de Ocuilan se lanzó la
Campaña “Queremos un Ocuilan Vivo 2021”, también
se otorgó equipo, herramienta y vestimenta a los 10
integrantes de la brigada de la comunidad de Tlecuilco
que se integró este año. De esta manera estuvieron
preparados para la temporada de Combate y Prevención
de Incendios Forestales.
A cada integrante se le dotó con camisola, casco
de protección, guantes, libros del combatiente, así
como a la brigada se le equipó con 3 machetes, 2
mochilas aspersoras, 2 azadones Mcleod y 2 hachas
Pulaski.

FORTALECIMIENTO DE LA TORRE DE DETECCIÓN
DE INCENDIOS MONTE GRANDE
La primera etapa del combate de incendios forestales
es la vigilancia, por ello, la labor de los vigilantes en la
Torre de detección temprana ubicada en Monte
Grande es de suma importancia, debido a la visión y
comunicación con las brigadas estatales, municipales,
comunitarias y otras torres de detección de la
región.
Este año, se entregaron 2 carteles informativos
sobre “Los incendios forestales de Malinalco” y “La
torre de vigilancia”, además de 1 mapa didáctico sobre
“El recurso forestal de Malinalco”. Los materiales que
recibieron los vigilantes servirán para que desarrollen
mejor sus actividades, puesto que proporcionarán información valiosa a los visitantes y a los encargados
del combate de incendios de la región.
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y ELABORACIÓN
DE MURALES INFORMATIVOS
En abril y junio de 2021 se impartieron 2 talleres sobre
“Prevención de Incendios y Biodiversidad de
Malinalco” en comunidades con alta incidencia de incendios forestales, como Santa María y San Martín.
Como resultado de estas capacitaciones se pintaron
2 murales artísticos con mensajes alusivos a la prevención y combate de incendios forestales. Además,
se impartieron 2 pláticas educativas sobre “Prevención
de incendios forestales y la importancia de la labor del
combatiente”, dirigidas a niños y niñas de preescolar
y primaria de San Martín y Ejido Chalmita.
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
La FCM ha diseñado materiales de divulgación de cultura forestal y el número rojo para transmitir el mensaje sobre la prevención de incendios, tales como:
folletos, trípticos, juegos didácticos (memoramas),
pendones, carteles, spots y video spots.
Con ayuda de los jóvenes del proyecto de
Guardianes Ambientales, Jóvenes Construyendo el
Futuro y equipo de la FCM este año se produjeron 9
spots con diferentes mensajes. Para su difusión se
contrató a la radiodifusora “Quiéreme 103.7 FM” del
Estado de Morelos y a “La Bomba 103.5 FM” del
Estado de México, con el apoyo del Ayuntamiento de
Ocuilan.

La reactivación del vivero Kalimori se logró con el apoyo de Myriam Acuitlapa Amilpa, así como la participación de residentes de Kalimori y Guardianes
Ambientales.
FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
GUARDIANES AMBIENTALES
La campaña anual de reforestación lleva consigo un
conjunto de actividades que comprenden planeación,
convocatoria, operación, control y supervisión de todos
los procesos involucrados en la plantación de árboles.
Para lograrlo, este año lanzamos la convocatoria
“Guardianes Ambientales” con el objetivo de involucrar
a jóvenes interesados en las jornadas de reforestación
comunitaria. En esta edición participaron 9 jóvenes,
quienes se capacitaron con los conocimientos básicos
para la plantación correcta de árboles y se les entregó
un kit de herramientas, que consta de material de
difusión, carteles de la CONABIO, un árbol de la región
y una constancia de participación. En total, el grupo
participó en 5 jornadas de reforestación y su seguimiento a corto plazo.

Los materiales de difusión del número rojo se distribuyeron en los municipios de Ocuilan, Tenancingo,
Malinalco y el Estado de Morelos. Se entregaron un
total de 535 piezas entre pendones, carteles, stickers,
imanes, libros de actividades y lonas. Durante la
Semana Santa, que es el periodo de mayor riesgo de
incendios forestales, en las principales vías de acceso
a Chalma se colocaron 4 lonas para peregrinos.
REACTIVACIÓN Y CULMINACIÓN DE VIVERO
REGIONAL KALIMORI
Uno de los objetivos del programa de Cultura Forestal
es la recuperación de especies de árboles de la región,
para las reforestaciones rurales y urbanas en Malinalco.
Desde 2019 firmamos un convenio de colaboración
con Grupo Kalimori que da seguimiento al desarrollo y
germinación de especies nativas.
Este año se obtuvieron 430 árboles que fueron
germinados desde el año pasado en el vivero, mismas
que se emplearon en las jornadas de reforestación y
la campaña de adopción de árboles.
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APOYO EN LA REFORESTACIÓN DEL PARAJE “EL
RINCÓN” SAN JUAN, MALINALCO
A nivel estatal, anualmente PROBOSQUE lanza la campaña para restaurar los bosques que sufrieron daños
por los incendios forestales, en la temporada de reforestación 2021 se planteó la meta de plantar más de
15 millones de árboles. En Malinalco, el 10 de abril
sucedió un incendio en el paraje del Rincón de San
Juan, que afectó a un total de 2.3 ha (2 ha de pastizal
y 0.3 ha de arbustos); por esta razón, el equipo operativo de la FCM con ayuda de los Guardianes
Ambientales, en esta zona afectada plantaron 1,200
árboles de pino, cedro rojo, guaje rojo, casuarina, ahuehuete, mango y níspero.
JORNADAS DE REFORESTACIÓN EN MALINALCO
Como cada año, la FCM invita a la comunidad en general y a ejidatarios para que participen en las jornadas
de reforestación; sin embargo, este año debido a las
condiciones de la pandemia, el programa de Cultura
Forestal en colaboración con PROBOSQUE

implementaron la restauración de los bosques mediante reforestaciones estratégicas. Razón por la cual este
año se reforestaron 4 predios particulares, ya que las
plantas están protegidas, así evitar que sean dañadas
por animales, además cuentan con agua para riego en
la temporada de sequía.

En total se reforestaron 5,928 m2, con un
total de 1,113 árboles (1,007 donados
por PROBOSQUE y 106 árboles obtenidos del
vivero Kalimori).
Los lugares donde se reforestó fueron:
1. Paraje El Palmar de Guadalupe, Malinalco
2. Paraje “El Potrero” San Juan, Malinalco
3. Paraje “La puentecilla” San Nicolás, Malinalco
4. Paraje “El potrero de Amelcingo” San Juan,
Malinalco
CAMPAÑA ADOPTA UN ÁRBOL
En los meses de abril y mayo se lanzó la campaña
“Adopta un árbol”, difundida en redes sociales. En
dicha actividad participaron 29 personas de Malinalco,
quienes adquirieron un total de 196 árboles de cedro
rojo, guaje rojo, colorín, encino, pino, guayacán, todos
provenientes del vivero Kalimori. Las especies se plantaron con asesoría de los Guardianes Ambientales,
quienes capacitaron y entregaron material informativo
a los participantes sobre la correcta plantación de los
árboles.

039

INFORME ANUAL 2021 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

RALLY CONSCIENTE “LIDERAZGO AMBIENTAL”
Uno de los objetivos de Cultura Forestal es vincular a
los jóvenes con las zonas naturales de Malinalco para
crear una conciencia de cuidado y protección del medio ambiente; por lo que se realizó el 3er Rally
Consciente sobre Liderazgo Ambiental, dirigido a
jóvenes de 15 a 29 años de Malinalco y zonas aledañas.

3er Rally
Consciente sobre
Liderazgo Ambiental
Dirigido a jóvenes
(15-29 años)
Realizado en tres
comunidades diferentes

Propósito:

-Fomentar trabajo
en equipo
-Sentido
de pertenencia
-Salud alimentaria
-Manejo de residuos
orgánicos e
inorgánicos
-Manejo de los Recursos
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Para esta edición se trabajó en alianza con los proyectos
socioambientales de “Los Amigos del Rincón”, “Grupo
Ambiental Malinalco’’ y “Huerto Mexicano” quienes
interactuaron con los jóvenes que participaron.
El rally fue coordinado por el equipo operativo de
FCM y Maliemociones, quienes desarrollaron diferentes retos en 3 comunidades, con el propósito de
fomentar el trabajo en equipo, sentido de pertenencia,
manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos, salud alimentaria y manejo de los recursos
naturales.
¡Agradecemos a El Pochote y Maliemociones,
quienes patrocinaron premios para los ganadores!
COLECTA DE SEMILLAS PARA VIVEROS
REGIONALES
La colecta de semillas se enfoca en especies forestales en peligro con el fin de conservar la diversidad de
los bosques del municipio. En el caso particular de
Malinalco, el objetivo es fortalecer los viveros regionales,
el 4 de marzo se realizó la 1er colecta en los bosques de
pino-encino de Monte Grande. Se colectaron un total
de 400 semillas de pino (Pinus patula), encino (Quercus
sp.) y chapulixtle (Dodonaea viscosa). Las semillas se
germinaron en el vivero de Kalimori y se utilizarán en
la campaña de reforestación de 2022.

PROYECTO DE TLECUILES AHORRADORES
DE LEÑA
El proyecto de estufas ahorradoras de leña, localmente
conocidas como “Tlecuil Alessia”, desde su implementación en 2018 ha contribuido en la construcción
de 30 estufas en todo Malinalco, las cuales han beneficiado a 30 mujeres y 30 familias del municipio.
Con base en un diagnóstico realizado en abril, este
año el proyecto se centró en el barrio de San Martín,
así como en las localidades de Pachuquilla, Palmar de
Guadalupe y Jesús María. La iniciativa benefició a 10
mujeres productoras de tortilla y amas de casa, quienes utilizan la leña para su actividad diaria, además de
3 mujeres más, quienes solo asistieron a las sesiones
de capacitación y construcción. Ellas destacaron la importancia de contar con una estufa ahorradora de leña,
puesto que evita enfermedades pulmonares.
El prototipo de la estufa se presentó el 19 de octubre en la casa comunitaria “El Tecorral” y posteriormente se visitaron los tlecuiles de las aliadas del
Palmar de Guadalupe, quienes utilizan esta ecotecnia
desde 2020. En el encuentro, las mujeres compartieron su experiencia respecto al proceso de construcción
y uso del tlecuil. La participación de las usuarias ha
sido primordial para que se adopte la ecotecnia y llegue
a más mujeres.

En total se construyeron 10 tlecuiles con ayuda
de las mujeres y sus familias, quienes asistieron a 5
capacitaciones para la construcción de la base, trazado
y construcción de la estufa. Al final de la capacitación
se mostró la forma de cómo encender el primer tlecuil
y posteriormente cada usuaria lo replicó en su respectivo hogar.
Lista de mujeres que construyeron su estufa ahorradora de leña
1. Marlén Sánchez Galindo, San Martin
(Productora de tortillas).
2. Sara Jiménez Nieto, Pachuquilla (Ama de casa).
3. Janet Nieto García, Palmar De Gpe (Ama de
casa).
4. Angelina García Sánchez, Palmar De Gpe (Ama
de casa).
5. Reyna Carolina Piña Valina, Jesús María (Ama
de casa).
6. Luz María Nieto Jiménez, San Martin (Ama de
casa).
7. María Bernabé Galindo Sánchez, San Martin
(Productora de tortillas).
8. Rita Hernández Landeros, San Martin
(Productora de tortillas).
9. Columba Zoco Corona, San Martin (Productora
de tortillas).
10. Hilda Mancio Martínez, San Martin (Productora
de tortillas).

Cabe señalar que, la FCM elaboró el primer manual
de construcción de estufas ahorradoras de leña con
las herramientas, materiales, medidas y proveedores en Malinalco, como material de apoyo complementario, con el objetivo de que otras personas
puedan replicar el tlecuil en sus hogares.

CULTURA FORESTAL
EN NÚMEROS

1

brigada forestal
equipada

10

brigadistas
equipados

1

lanzamiento de
campaña
“Queremos un
Malinalco vivo”

9 spots difundidos en radiodifusoras

2

torreros
capacitados

1 torre de detección equipada
con 2 mapas, 2 GPS, 1 radio
y 1 teléfono de comunicación.
21.39 ha

4

jornadas de
reforestación

reforestadas

1 grupo de

Guardianes
Ambientales

9 Guardianes
Ambientales
capacitados

1

rally consciente
de liderazgo
ambiental
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1 vivero forestal
reactivado

1

campaña de
adopción de árboles

10
tlecuiles
ahorradores
construidos

1 jornada de recolección de semillas
291

Beneficiarios
directos
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1,164

Beneficiarios
indirectos
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FORTALECIMIENTO
Y SUB DONACIONES

03
FORTALECIMIENTO
Y SUB DONACIONES
El Programa de Fortalecimiento y Subdonaciones promueve que los grupos y organizaciones de Malinalco tengan las capacidades para desarrollar condiciones necesarias para conseguir un desarrollo sustentable,
justo y equitativo. A través del fortalecimiento y capacitación a grupos
de base y organizaciones de la sociedad civil, buscamos que mediante la
participación ciudadana, propongan proyectos e iniciativas comunitarias que contribuyan a mejorar el entorno económico, social y ambiental
de Malinalco.
En el 2021 el programa realizó diversos cambios a su capacidad operativa, basado en diagnósticos y problemáticas de la comunidad, definiendo tres principales líneas estratégicas: agroecología, migración y
mujeres. Es a partir de esta base que se promueven propuestas de proyectos acorde a las necesidades de la comunidad.

PROYECTO “PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS”
Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos
en Malinalco es la situación por COVID-19 que ha
generado cambios en las dinámicas sociales, culturales
y económicas de la comunidad. A partir de dicha
problemática, diferentes fundaciones de México en
colaboración con Comunalia, nos organizamos para
generar el “Fondo Comunidades Activas”.
Esta iniciativa pretende la reactivación económica en
distintos puntos del país, es así que durante el 2020 y
2021 iniciamos el “Proyecto de Reactivación
Económica y Soberanía Alimentaria”, en colaboración
con 5 productores agrícolas que trabajan con un modelo agroecológico en Malinalco.
A principios de 2021, los productores agrícolas
recibieron asesoría técnica y seguimiento de manera
individual en sus predios para poner en práctica las
técnicas y los saberes sobre los procesos agroecológicos de composteo, biofertilizantes y controladores
biológicos de plagas. En abril, los participantes iniciaron el proceso de siembra y germinación, de acuerdo
con las condiciones climáticas y geográficas que
presentan sus terrenos. Entre agosto y noviembre
obtuvieron las primeras cosechas de frutas y verduras
como guayaba, maracuyá, zarzamora, mango, fresa,
nopal, cilantro, maíz, calabaza, frijol, rábano, epazote,
jitomate, berenjena, ejotes, mostaza y pepino, así
como flores de girasol.
Otro logro fue la elaboración de un manual de
técnicas y prácticas agroecológicas hecho en conjunto
con el Biólogo José Pérez y el equipo de Fortalecimiento
y Subdonaciones. A cada productor se le entregó un
ejemplar para que tenga el proceso detallado de cómo
realizar las compostas y los preparados agroecológicos.
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TALLER PSICOSOCIAL CON PRODUCTORES
AGRÍCOLAS
Uno de los pilares primordiales del desarrollo comunitario es la participación de actores locales, para generar
un trabajo conjunto a través del reconocimiento de sus
capacidades. Por ello, en marzo, realizamos el 1er taller
psicosocial dirigido a los productores agrícolas del
Proyecto de Reactivación Económica y Soberanía
Alimentaria.
El objetivo del encuentro fue identificar los sentires y emociones que cada productor agrícola ha tenido
durante el proyecto, con ello romper los estereotipos
acerca de que los hombres y en particular los agricultores no expresan lo que sienten. En el taller también
se detectaron posibles alianzas entre los productores
para que compartan sus experiencias de trabajo con
otros agricultores del municipio y así replicar sus prácticas y técnicas de cultivo.

Algunos comentarios surgidos durante el taller
realizado por el Maestro Oscar Plens fueron:
"Al
 inicio sentí miedo por algo desconocido, porque no
sabía qué se iba a hacer o de qué trataba el proyecto,
pero ese miedo fue desapareciendo. He aprendido
bastante en los talleres y he reforzado mis aprendizajes, ya que desde antes me he dedicado a la agricultura
orgánica. Estoy seguro de que las cosas se pueden
lograr y qué mejor, cuando existe un acompañamiento
y preocupación, como el de la Fundación Comunitaria
Malinalco"
- Alejo Nicodemus

"Al iniciar con el proyecto me sentía con inseguridad,
miedo y desconfianza, porque desconocía muchas cosas. No sabía si iba a ser fructífero o en cuánto tiempo
se lograrían los resultados. Otro de mis sentires era
de gran felicidad, porque me gusta participar y aprender nuevas cosas que nos ayudarán en el futuro."
- Pablo Jiménez

"Desafortunadamente en la actualidad, el campo es
uno de los sectores más desprotegidos de nuestro
país y el abandono es inminente, cada vez encuentro
menos jóvenes que deseen integrarse a laborar en la
agricultura, lo cual me deja una responsabilidad, ya que
la alimentación es de las cosas primordiales para vivir,
sobre todo en esta pandemia."
- Alfonso Mexicano

"Mis emociones en el pasado eran tristeza y enojo
porque tenía planes para realizar. El cambio de los temporales perjudicó lo que tenía pensado, la naturaleza
es quién controla la producción de las cosechas, por
eso tenemos que cuidarla. Ahora me siento feliz por
la ayuda que nos brindó la Fundación, ya que los apoyos para el campo están completamente olvidados."
- Jesús Pizaña

"Siempre me ha gustado sembrar, a pesar de contar
con otro trabajo, al inicio del proyecto tenía muchas
dudas, no sabía si iba a funcionar, aunque estaba muy
feliz por participar. Todo comenzó siendo un reto por
aprender cosas diferentes y aunque la cosecha orgánica crece muy lento, estoy dispuesto a trabajar en
este nuevo cambio."
- Abel González

PROYECTO “POR UN MALINALCO SIN
FRONTERAS: DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS CON
MIGRANTES”
A lo largo de 2021 iniciamos la planeación del proyecto enfocado en el tema de migración en
Malinalco. La propuesta consistió en generar redes
de colaboración transfronteriza entre los migrantes
del municipio que residen en Estados Unidos y habitantes locales interesados en desarrollar y potenciar
iniciativas comunitarias en Malinalco.
El trabajo inició con un mapeo de grupos y organizaciones que conocieran personas o familias que han
migrado a los Estados Unidos. Durante los meses de
noviembre y diciembre se realizaron 5 sesiones de
diálogos en: Platanar, San Martín, San Simón el Alto,
Manantiales, y San Juan. En estos encuentros se identificaron los Estados con más migrantes de Malinalco,
además de conocer las dinámicas de envío y cambio
de remesas, así como los procesos de migración u
organizaciones a las que acuden en Estados Unidos.
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DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS CON MUJERES
EN MALINALCO
La integración de mujeres es una de las acciones importantes para la FCM, con la finalidad de fortalecer
sus habilidades y capacidades para el desarrollo de
iniciativas en alguna de las actividades de nuestros
Programas. Este año realizamos un Diagnóstico
Participativo sobre Mujeres con el objetivo de analizar
la situación de la dinámica social que experimentan las
mujeres del municipio de Malinalco; así como revelar
la afectación, el impacto y los cambios producidos por
la emergencia sanitaria.
En septiembre, el equipo de Fortalecimiento y
Subdonaciones realizó una sesión de diálogo en colaboración con las integrantes de “Mujeres
Floreciendo” quienes colaboraron en un proyecto de
FCM en 2009. En este encuentro se recopilaron valiosos
aportes para el desarrollo de un modelo de acción pertinente al trabajo con proyectos de mujeres. Algunas
de las ideas que propusieron fue generar espacios de
diálogos y escucha participativa entre grupos de mujeres y el equipo operativo de la Fundación, así como
contar con asesoría en emprendimiento, ventas, así
como herramientas para ser autónomas con su propio
proyecto.
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FORTALECIMIENTO
Y SUB DONACIONES
EN NÚMEROS

1

taller psicosocial
con productores
agroecológicos

5

productores
fortalecidos

familiares
involucrados

5

1

diagnóstico participativo
con mujeres

8

Beneficiarios
directos
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sesiones
de diálogo con
migrantes

32

Beneficiarios
indirectos
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FONDOS COMUNITARIOS
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FONDOS COMUNITARIOS
FONDO PERROS DE MALINALCO
El fondo Perros de Malinalco es una iniciativa para
atender la problemática de la sobrepoblación de gatos
y perros callejeros en la comunidad de Malinalco y
promover el cuidado responsable de las mascotas. El
proyecto es liderado por Paloma Hernández, vecina de
la comunidad de Malinalco, quien desde hace 18 años
desarrolla este proyecto en el barrio de la Soledad, a
través de campañas de esterilización y adopción
consciente.
Durante el 2021, a través de diversos donativos y la
gestión con veterinarios, se llevaron a cabo 3 campañas de esterilización canina y felina, con un límite de
35 animales por campaña y una última de 40. Otro
logro fue el rescate de 2 perros, a los que se buscó
hogar y familia adoptiva.

FORTALECIMIENTO
Y SUB DONACIONES
EN NÚMEROS

3

110

jornadas
gatos y perros
de esterilización esterilizados

112

Beneficiarios
directos
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2

perros rescatados
y puestos en
adopción

32

Beneficiarios
indirectos
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COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN
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COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
El objetivo de la coordinación de comunicación es conectar con la comunidad de Malinalco, a través de
mensajes claros y concisos, con la finalidad de informar las actividades que realiza la FCM. En el 2021 se
realizaron 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 utilizamos las redes sociales y son
actualizadas diariamente con las noticias más
sobresalientes.
PÁGINA WEB
La actualización de nuestros sitios oficiales de internet
es muy importante para mantener a nuestra audiencia
informada; además de posicionarnos y dar a conocer
el trabajo de la Fundación Comunitaria Malinalco.
www.fundacioncomunitariamalinalco.org

Red Social

Enlace

Seguidores

Facebook

@FCMalinalco

4,158

Twitter

@FCMalinalco

177

Instagram

@fcmalinalco

654

@jovenes_fcm

122

LinkedIn

Fundación Comunitaria
Malinalco

66

YouTube

Fundación Comunitaria
Malinalco

42

CREACIÓN DE VIDEOS
La creación de videos es una actividad relevante para
dar a conocer el trabajo comunitario de la FCM, a través de testimonios y participantes en cada uno de los
programas.
Tabla 3. Creación de Videos 2021

Nombre del Video

Enlace

3er Rally de Liderazgo Ambiental

https://www.youtube.com/watch?v=7si0Qteo6ls&t=7s

Proyecto de Estufas Ahorradoras - Tlecuil Alessia

https://www.youtube.com/watch?v=JVXz2C-z_sg

Convocatoria de Guardianes Ambientales

https://www.youtube.com/watch?v=krnTV31nsxA

Campaña de Prevención y Combate de Incendios
Forestales - Queremos un Ocuilan Vivo

https://www.youtube.com/watch?v=853YApjlVk8&list=PLwmztohVp9A18lcmvuFv-8jXNSbnzvRvM&index=1

Campaña Somos Malinalco

https://www.youtube.com/watch?v=R2r2mWXS_
Ng&list=PLwmztohVp9A1a1E-GOZ0IX-hXnZQDh4JE

Premio Razón de Ser

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/388077856381916

Convocatoria De Ideas a Proyectos - 1er Ronda

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/357510745759772

Convocatoria De Ideas a Proyectos - 2da Ronda

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/277501857829178

Las emociones a través del facebook

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/830001294267577

Autocuidado con FINUPSI

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/340163880866287

La escuela en tiempos de Pandemia

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/806654096943832

Salud Integral y Holística en la Juventud

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/934776477311442

Propuesta de Color

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/1361567654216603

Convocatoria 3er Rally Ambiental

https://www.facebook.com/FCMalinalco/videos/643870306621443

BOLETINES MENSUALES
Mediante noticias mensuales sobre las actividades de
la Fundación Comunitaria Malinalco, la Coordinación
de Comunicación realiza la edición y envío de un boletín informativo, a través de la plataforma de mensajería
de MailChimp.
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.
• Difusión de Campaña en Facebook para la Campaña
de Prevención y Combate de Incendios Forestales.
• Realización de entrevistas y registro
de actividades.
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VINCULACIÓN,
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VINCULACIÓN, ALIANZAS
Y REDES
PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA
LUCIÉRNAGA
En julio se llevó a cabo el XXI Festival de la Luciérnaga
organizado por el Laboratorio Zaragoza de la Colección
Nacional de Insectos del Instituto y Nanosapiens,
evento digital de divulgación científica y de educación
ambiental por la conservación de las luciérnagas.
A través de la ponencia “Prevención de incendios
como estrategia de conservación de escarabajos que
viven en el suelo”, el coordinador del programa de
Cultura Forestal destacó la importancia del conocimiento biológico de los escarabajos, las campañas de
prevención de incendios, los eventos de vinculación
con los jóvenes y la recuperación de los suelos en
Malinalco.
La transmisión puede visualizarse en el siguiente
link: https://bit.ly/3CA90FR
FORO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
En junio la FCM participó en el Foro de Desarrollo
Sustentable organizado por la Facultad de Antropología
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en
colaboración con el Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM). En dicho evento, tuvimos la oportunidad de difundir el proyecto de Reactivación Económica y Soberanía
Alimentaria, mediante la participación del equipo de la
FCM y el productor Alejo Nicodemus Sánchez. Don
Alejo compartió la manera en la que se ha trabajado el
campo en Malinalco a lo largo de la historia, generando
experiencias enriquecedoras a los asistentes.

PARTICIPACIÓN EN VIDEOCONFERENCIA:
MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
En agosto la FCM fue invitada a participar en la videoconferencia: Modelos de Intervención Social, en el
marco de los programas semanales que lleva a cabo
la Dirección General del Desarrollo Político del Estado
de México, en donde el coordinador del programa de
Cultura Forestal, Adrián Brito Gachuz, presentó la misión y visión de la Fundación, así como todas las actividades que se realizan en el Programa.
VINCULACIÓN CON CCA (CONECTANDO
COMUNIDADES EN LAS AMÉRICAS)
Derivado del diagnóstico de migración que en el 2019
realizó la FCM, este año trabajamos en el desarrollo
del proyecto “Por un Malinalco sin fronteras”, en colaboración con la CCA (Connecting Communities in the
Americas). En este sentido, a partir de febrero de
2021, la FCM participó mensualmente en las reuniones
de “Proyectos de Acción” que organiza la CCA, junto
con otras 23 fundaciones comunitarias y 12 organizaciones de México, Canadá, Bermuda, las Islas
Vírgenes y los Estados Unidos, con el propósito de
compartir ejemplos de la filantropía comunitaria en la
práctica y examinar el modelo del Fondo Global para
las Fundaciones Comunitarias (CFCF).

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Una vez más, la Fundación Comunitaria Malinalco recibió a 4 jóvenes becarios del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, con el objetivo de fortalecer
y apoyar las actividades de las Coordinaciones de
Jóvenes Agentes de Cambio, Cultura Forestal,
Comunicación, Fortalecimiento y Subdonaciones.
Este año recibimos a Ingrid Guadalupe Aguirre
Coatzin, Brenda González Gómez, Alan López Zamora
y Gabriel Zepeda de la Cruz, quienes se unen al equipo
hasta agosto de 2022.

GNP SEGUROS
Este año recibimos una vez más el apoyo de GNP
seguros, quienes se han sumado a las acciones operativas de Fundación Comunitaria Malinalco.
Agradecemos mucho la donación de equipos mobiliarios para las instalaciones de nuestra organización.

VOLUNTARIADO
Cada vez son más las personas que se interesan en
el trabajo comunitario y este 2021, recibimos a 3
jóvenes voluntarios, quienes se integraron a la coordinación de diferentes actividades desarrolladas en
Fundación Comunitaria Malinalco.
Reconocemos a Myriam Acuitlapa y Gerardo Marure,
oriundos de Malinalco, así como Alva Villa, desde
Pereira, Colombia, quienes aportaron sus conocimientos a los Programas de Cultura Forestal, Jóvenes
Agentes de Cambio y Comunicación.

065

INFORME ANUAL 2021 / FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

INSIGNIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LOCAL A PYMES
Con el objetivo de promover la filantropía local, este año realizamos
alianza con pequeñas y medianas empresas de Malinalco, con el
interés de aportar a los Programas que se promueven en Fundación
Comunitaria Malinalco.
¡Agradecemos a Restaurante Las Palomas, Restaurante La Casa de
Valentina, Restaurante Los Placeres, Restaurante Mestizo, Ferretería
Los Gavilanes y Hotel Paradise, por su colaboración para promover
la participación ciudadana y seguir formando agentes de cambio en
la comunidad.
En agradecimiento a esta colaboración, la Fundación realizó la entrega de la Insignia de Responsabilidad Social Local 2021 - 2022.

Casa de Valentina

Hotel Paradise

Ferretería Los Gavilanes

Los Placeres

Restaurante El Mestizo

Restaurante Las Palomas
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CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
CURSO DE MAPEO COMUNITARIO
Para Fundación Comunitaria Malinalco es importante promover el desarrollo institucional del
equipo operativo, con el objetivo de establecer y desarrollar proyectos comunitarios eficientes.
Para ello, parte del equipo de la FCM participó en un curso de Mapeo Comunitario, organizado
por la Universidad Iberoamericana y Comunalia.
Las sesiones se centraron en la elaboración de mapas cartográficos, mapas de actores
comunitarios y cartografía de las emociones del ser humano para la aplicación de proyectos de
impacto comunitario, como herramientas que permitan contar con un diagnóstico de intereses
y necesidades de la población.
A partir de este curso, la FCM ha logrado identificar líderes comunitarios, zonas de recursos
naturales importantes que han servido para la realización de investigación de campo, tales como
los Diagnósticos Participativos de Juventud, Mujeres, Migración y Uso de Tlecuiles.

FORTALECIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS
Como parte de la vinculación con la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, este año
iniciamos una jornada de talleres de manera virtual,
dirigida al equipo operativo de Fundación Comunitaria
Malinalco, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en cuanto a los Derechos Universales.
El objetivo de estas sesiones es prevenir y estar informados ante situaciones que vulneran los
derechos del personal y participantes en nuestros
programas. Gracias a estas capacitaciones, el equipo
operativo implementó en sus Programas una perspectiva de equidad de género e inclusión para el desarrollo
de actividades con la población.
MODELO DE FORMACIÓN HACIA UN ENFOQUE
DE DERECHOS
Continuamente buscamos fortalecernos institucionalmente, por lo que en abril Fundación Comunitaria
Malinalco formó parte del curso “Modelo de Formación
y Capacitación para transitar hacia un Enfoque de
Derechos, Desarrollo Sostenible e Inclusión”, impartido
por Monte de Piedad.
El objetivo de esta formación es obtener herramientas
y conocimientos que permitan implementar mejoras
dentro de nuestra organización, basados en la inclusión y los derechos humanos, además de crear
vinculaciones y diálogos con fundaciones de México
y el continente americano en estos temas.
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ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
DESARROLLO DE BASE
En julio el equipo de FCM recibió una capacitación
virtual sobre Desarrollo de Base y modelo de
Fundaciones Comunitarias, por parte de Circe Peralta,
especialista en Desarrollo de Base, Indagación
Apreciativa y Fundaciones Comunitarias en México.
Como parte del proceso de Fortalecimiento
Institucional en noviembre realizamos un encuentro
con todo el Equipo Operativo (EO) de la FCM y Circe
Peralta, en donde usamos la Indagación Apreciativa
para crear espacios de “escucha activa”, diálogos
apreciativos, con herramientas como entrevistas, preguntas en sesiones grupales e invitando al EO que
formulará sus propias preguntas.
Este enfoque busca identificar, perfeccionar y
aprovechar los puntos fuertes de la organización como
base para el crecimiento estratégico.
Dentro del análisis realizado por el equipo de la
FCM, se consideró el crecimiento de la relación institucional, la integración de jóvenes y personal local que
conoce el contexto de la comunidad de Malinalco,
además de que últimamente se han involucrado a más
actores locales para el desarrollo de iniciativas
comunitarias.
Otros aspectos que se pudieron identificar, es
que a lo largo de 14 años, la FCM se ha vinculado con
diferentes iniciativas, lo cuál ha permitido crecer en
aspectos de transparencia y rendición de cuentas.

¡Agradecemos a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Fundación
M o n te d e P i e d a d , l a U n i ve r s i d a d
Iberoamericana y Comunalia y Circe Peralta,
por retroalimentar nuestros aprendizajes
y seguir fortaleciéndonos como organización!

08

Premios
y reconocimientos
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PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO
Nos complace compartirles que ganamos Mención
Honorífica en el Premio al Mérito Ecológico, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); en la categoría Cultura
y Comunicación Ambiental. Agradecemos a todas y
todos nuestros aliados, donantes, voluntarias/os y colaboradores, pues eso no sería posible sin la suma de
esfuerzos colectivos. Sin duda, esta mención es un
incentivo que nos impulsa a continuar trabajando por
el cuidado y protección de los bosques de Malinalco
y sus alrededores.

PREMIO RAZÓN DE SER
Nos emociona compartir con todas y todos ustedes
que en este mes ganamos el Premio Razón de Ser
en la categoría de "Juventudes Emprendedoras", por
parte de Fundación Merced y Ashoka México, el
cual reconoce todo el trabajo que la FCM hace con
la juventud de Malinalco mediante el programa de
Jóvenes Agentes de Cambio.
Agradecemos a todas y todos nuestros aliados, voluntarios, colaboradores y equipo por ser parte de
este reconocimiento. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=0TMe5Y2HR6M
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PREMIO PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD
Estamos contentos de anunciar que Fundación Comunitaria Malinalco ha obtenido el 1er lugar en el
Premio Prince Mohammad Bin Fahd, otorgado por la
International Foundation Global en la Insignia por mejor trabajo de voluntariado. Agradecemos a todos los
que colaboran para lograr acciones en beneficio de la
comunidad de Malinalco.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS
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TABLA DE LOGROS 2021

Programa
JÓVENES
AGENTES
DE CAMBIO

Logros obtenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 convocatorias De Ideas a Proyectos
16 grupos participantes en el programa
99 jóvenes participantes
9 proyectos apoyados
11 video cápsulas informativas publicadas
18 capacitaciones de emprendimiento
3 asesorías técnicas o especializadas
16 capacitaciones de acompañamiento psicosocial
1 diagnóstico sobre juventud

Beneficiarios directos: 124

CULTURA
FORESTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 brigada forestal equipada
•
10 brigadistas equipados
1 lanzamiento de campaña “Queremos un Malinalco vivo”
•
9 spots difundidos en radiodifusoras.
1 torre de detección equipada
•
2 torreros capacitados
4 jornadas de reforestación
•
21.39 Ha reforestadas
1 campaña de adopción de árboles
1 grupo de Guardianes Ambientales fortalecidos
•
9 Guardianes Ambientales capacitados
1 vivero forestal reactivado
1 jornada de recolección de semillas
1 rally consciente de liderazgo ambiental
10 tlecuiles ahorradores construidos

Beneficiarios directos: 291

Programa
FORTALECIMIENTO
Y SUBDONACIONES

Logros obtenidos
•
•
•

1 Diagnóstico Participativo de Mujeres
5 agricultores fortalecidos
5 sesiones de diálogo con migrantes
•
101 participantes en diálogos participativos

Beneficiarios directos: 8

FONDOS

FONDO
PERROS
DE MALINALCO
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•
•
•

110 gatos y perros esterilizados
3 jornadas de esterilización
2 perros rescatados y puestos en adopción
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BALANCE FINANCIERO 2021
ENERO - DICIEMBRE 2021
I. INGRESOS
2021
Presupuesto

FCM

Ingresos
acumulados
al mes

Diferencia
ppto & ingresos

Porcentaje %

Anual
proyectado 2021

Diferencia ppto
& proyeccion
anual 2021

$102,926.51

$159,120

-$56,193

155%

$106,169

$3,242

Programa de Jóvenes

$1,607,884

$707,000

$900,884

44%

$1,658,532

$50,648

Programa de Cultura Forestal

$1,260,720

$-

$1,260,720

0%

$1,300,433

$39,713

Programa de Fortalecimiento

$2,875,561

$977,600

$1,897,961

34%

$2,966,141

$90,580

$50,000

$19,730

$30,270

39%

$51,575

$1,575

$800,000

$-

$800,000

0%

$825,200

$25,200

$6,697,092

$1,863,450

$4,833,641

28%

$6,908,050

$210,958

Fondos
Otros Programas

TOTAL INGRESOS

FONDO DEL AHORRO PATRIMONIAL
Acumulado 2020

Fondo del ahorro patrimonial

$414,129

Intereses
recibidos
acumulados

$13,782

Interes Total
2021

$427,910

% Variación

3%

II. EGRESOS
2021
Presupuesto

Egresos
acumulados
al mes

Diferencia
ppto & ingresos

Porcentaje %

Anual
proyectado 2021

Diferencia ppto
& proyeccion
anual 2021

Fondos Comunitarios

$50,000

$63,132

-$13,132

126%

$51,500

$1,500

TOTAL

$50,000

$63,132

-$13,132

126%

$51,500

$1,500
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RECURSOS HUMANOS
2021
Presupuesto

Egresos
acumulados
al mes

Diferencia
ppto & ingresos

Porcentaje %

Anual
proyectado 2021

Diferencia ppto
& proyeccion
anual 2021

Salarios Coordinadores
(3 programas)

$360,000

$187,273

$172,727

52%

$360,000

$-

Salarios Dirección Operativa

$276,000

$81,477

$194,523

30%

$276,000

$-

Salarios Administración

$180,000

$60,520.40

$119,480

34%

$180,000

$-

$120,000

$30,271

$89,729

25%

$120,000

$-

$84,000

$21,084

$62,916

25%

$84,000

$-

$168,000

$38,427

$129,573

23%

$168,000

$-

$44,868

$35,520

$9,347

79%

$44,868

$-

$102,000

$82,790

$19,210

81%

$102,000

$-

Salario Coordinación
de Comunicación
Honorarios Asistente
de Administración
Honorarios Verificador
de Proyectos
Honorarios Asesor Financiero
Honorarios Despacho Contable
Honorarios Dirección
de Inversión

$139,200

$11,600

$127,600

8%

$139,200

$-

Honorarios Diseño Comunicación

$60,000

$30,880

$29,120

51%

$60,000

$-

Asesor Técnico Jóvenes

$30,000

$2,000

$28,000

7%

$30,000

$-

(3 programas)

$377,500

$179,000

$359,600

5%

$377,500

$-

Honorarios Consultorias Externas

$325,000

$-

$325,000

0%

$325,000

$-

$541,214

$172,277

$368,937

32%

$541,214

$-

$ 84,000

$ 547,342

-$463,342

652%

$84,000

$-

$2,891,782

$1,319,362

$1,572,420

46%

$2,891,782

$-

Honorarios Talleristas

Impuestos (Salarios y Honorarios
Administrativos)
Asimilado Asistente de
Coordinación

TOTAL

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN
2021
Presupuesto

Egresos
acumulados
al mes

Diferencia
ppto & ingresos

Porcentaje %

Anual
proyectado 2021

Diferencia ppto
& proyeccion
anual 2021

Gastos de Oficina
y Mantenimiento de Equipo

$222,900

$ 72,221

$150,679

32%

$222,900

$-

$177,456

$56,023

$121,433

32%

$177,456

$-

$36,800

$5,441

$31,359

15%

$36,800

$-

$30,000

$740

$29,260

2%

$30,000

$-

$46,050

$11,920

$34,130

26%

$46,050

$-

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

$26,000

$78,549

-$52,549

302%

$26,000

$-

Otros Costos Directos

$175,698

$197,976

-$22,278

113%

$175,698

$-

TOTAL

$714,904

$422,870

$292,034

59%

$714,904

$-

GASTOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Egresos
acumulados
al mes

2021
Presupuesto

Comunicación

Diferencia
ppto & ingresos

Porcentaje %

Anual
proyectado 2021

Diferencia ppto
& proyeccion
anual 2021

$242,180

$7,400

$234,780

3%

$242,180

$-

$5,000

$1,552

$3,448

31%

$5,000

$-

Espacios para Talleres

$90,500

$400

$90,100

0%

$90,500

$-

Materiales Talleres

$25,300

$27,048

-$1,748

107%

$25,300

$-

Feria de Proyectos

$60,000

$-

$60,000

0%

$60,000

$-

Reforestación

$61,500

$-

$61,500

0%

$61,500

$-

$5,000

$ 391,253

-$386,253

7825%

$5,000

$-

$1,732,000

$14,270

$1,717,730

1%

$1,732,000

$-

$-

$ 424,598

-$424,598

0%

$-

$-

TOTAL

$2,221,480

$866,521

$1,134,959

39%

$2,221,480

$-

TOTAL GENERAL DE GASTOS

$5,878,166

$2,671,884

$3,206,281

45%

$5,879,666

Panel de selección

Eventos de Proyectos
Sub Donaciones y Co-inversión
Fortalecimiento al Programa

III. RESUMEN DE DIFERENCIAS
Ingresos anuales presupuestados

$6,697,092

Ingresos acumulados anuales

$1,863,450

Diferencia

$4,833,641

Egresos Presupuestados

$5,878,166

Egresos Acumulados anuales

$2,671,884

Diferencia

$3,206,281
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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

DIRECTOR DE INVERSIÓN SOCIAL

BEATRIZ MOTA GUAPIO
COORDINADORA DE PROGRAMA JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

DANIELA PLIEGO POBLETE
ASISTENTE DE JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

ADRIÁN BRITO GACHUZ
COORDINADOR DE PROGRAMA CULTURA FORESTAL

JALIL SINAÍ GUADARRAMA JURADO
COORDINADOR DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y SUBDONACIONES

CECILIA HERNÁNDEZ ACHIQUÉN
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

LUIS ALONSO TETATZIN CONTRERAS
VERIFICADOR DE PROYECTOS

BECARIOS Y ASISTENTES DE PROGRAMAS
YAZMÍN VELÁZQUEZ LÓPEZ / BRENDA GONZÁLEZ GÓMEZ

VALERIA GONZÁLEZ GUAJARDO
VOCAL

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

GUADALUPE AMILPA VÁZQUEZ / GABRIEL ZEPEDA DE LA

ALEJANDRO BRAVO ZAMACONA
VOCAL

EQUIPO OPERATIVO
YAZMÍN MALINALLI MIRANDA MOLINA
DIRECTORA GENERAL

CARMEN ORTEGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS ALBERTO CARMONA
ADMINISTRACIÓN

MARITZA RAMÍREZ TALAVERA / CINTHYA M. VERA LARA
ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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CRUZ
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

JHULEAN VÍCTOR POPOCA GÓMEZ
ASISTENTE DE JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

MYRIAM LUCRECIA ACUITLAPA AMILPA / ALAN LÓPEZ ZAMORA
ASISTENTE DE CULTURA FORESTAL

PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ / INGRID AGUIRRE COATZIN
ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO Y SUBDONACIONES

REPRESENTANTES DE FONDOS
PALOMA HERNÁNDEZ
FONDO PERROS DE MALINALCO

AGRADECEMOS A NUESTROS DONANTES
CONSEJEROS

PYMES LOCALES

JULIO JAVIER COPO TERRÉS

OPERADORA MALINALQUENSE SA DE CV

REMI HENRI ETIENNE BERTHELEMOT

RESTAURANTE LOS PLACERES

JOSÉ FERNANDO VIGIL HERRERA

RESTAURANTE MESTIZO

JORGE LUIS CALVILLO UNNA

RESTAURANTE LAS PALOMAS

MARIE AIMÉE FRANCOISE BEATRICE DE MONTALEMBERT

LA CASA DE VALENTINA

BEMBERG

HOTEL PARADISE
FERRETERÍA LOS GAVILANES

DONANTES INDIVIDUALES

RADIO DIFUSORA QUIÉREME 103.7, MORELOS, MÉX.

FRANCISCO JAVIER PALAFOX PADILLA

RADIO LA TRUCHITA 96.3, MALINALCO

PATRICIA ZAMACONA
WALTER GONZÁLEZ LUTZENKIRCHEN

SERVICIOS PROFESIONALES

MARIA ELENA CISNEROS RODRIGUEZ

MALIEMOCIONES

FATIMA MARQUEZ FLORES

GREENBERG TAURING S.C.

ROSALIA SEGURA RAMIREZ

VALENCIA CONTADORES EMPRESARIALES, S.C.

JUAN MANUEL CHAVEZ NÁPOLES

ZESATI Y COMPAÑÍA, S.C.

MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ

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

SAÚL GÓMEZ BRITO

EMOCIONARIO

DANIELA GLEIZER SALZMAN

JOSÉ CARMEN GARCÍA FLORES
LOURDES NADXIIELLII ESCOBAR MORENO

ORGANIZACIONES NACIONALES
ALIANZA FC MÉXICO, A.C

ALIADOS PARA EL TRABAJO EN RED

FUNDACIÓN MERCED

COMUNALIA

FONDO ACCIÓN SOLIDARIA A.C

INTER-AMERICAN FOUNDATION
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION

INTER AMERICAN FOUNDATION

MFS INVESTMENT MANAGEMENT

SERVICIO DE ENLACE Y APOYO LOCAL DE LA FUNDACIÓN

CF LEADS

INTERAMERICANA

LA CASA DE VALENTINA

CONNECTING COMMUNITIES IN THE AMERICAS

LOS PLACERES MALINALCO

INTERNATIONAL SEATTLE FOUNDATION

RESTAURANTE MESTIZO
RESTAURANTE LAS PALOMAS

EMPRESAS NACIONALES

HOTEL PARADISE

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

FERRETERÍA LOS GAVILANES

GNP SEGUROS

PROBOSQUE
CODHEM
CECYTEM
KALIMORI
IMAGINALCO
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
CASA COMUNITARIA EL TECORRAL
GUARDIANES AMBIENTALES
MALIEMOCIONES
RADIO LA TRUCHITA 96.3
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