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El año que concluyó estuvo lleno de cambios y retos en Imaginalco. Las 
actividades de nuestro equipo mantuvieron el dinamismo acostumbrado 
con atención primordial en las necesidades de los participantes, en 
tanto que a nivel organizacional continuamos con el esfuerzo de 
institucionalizarnos y hacer de Imaginalco una asociación independiente 
y sólida. Como parte de este proceso, integramos un primer grupo de 
miembros del consejo directivo que han demostrado un altísimo nivel  
de compromiso y profesionalismo.
 Sin duda, nuestro equipo de formadores y operadores -jóvenes con 
profunda vocación de ayuda-es quien sirve de inspiración y guía a todas 
las actividades de Imaginalco. En ellos se hace evidente el valor de la 
modestia, de la humildad, la entrega y la generosidad. Es admirable 
comprobar siempre su interacción natural con el otro con respeto, interés 
y amistad genuinos.
 Dentro de Imaginalco surgen constantemente ideas y proyectos  
y 2018 no fue la excepción. El reto es llevarlos a cabo. Este año 
nacieron múltiples iniciativas que decidimos emprender con 
entusiasmo y que se han ido concretando gracias a la colaboración 
valiosísima de personas e instituciones cercanas a nosotros. 
Cabe destacar, entre muchos, a PwC y a Fundación Merced, de 
quienes hemos recibido asesoría invaluable que sin duda ha sido  
un elemento esencial en los cambios alcanzados. A ellos, y a todos 
los que continúan poniendo su trabajo, esfuerzo y entusiasmo en  
Imaginalco, muchas gracias.
 

Daniel Kuri Breña Romero de Terreros
Presidente del Consejo Directivo
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El anterior fue para Imaginalco un año de reacomodos profundos, que 
permitieron que hoy seamos una organización más sólida y profesional. 
Si bien en 2017 nos constituimos formalmente como el Laboratorio de 
Imaginación y Acción Social A.C., es en 2018 que obtuvimos el permiso 
de donataria autorizada y que pudimos separarnos formalmente de la 
Fundación Comunitaria Malinalco para operar de forma completamente 
independiente.
 Bajo esta nueva figura nos integramos plenamente con la Escuela 
Formativa de Futbol Yaotécatl que hoy forma parte de nuestro modelo  
de intervención. 
 En este esfuerzo por profundizar en lo que hacemos y por hacerlo 
cada vez mejor, decidimos que el Observatorio Ciudadano de Malinalco 
se separaría de Imaginalco, para convertirse en una organización 
independiente con la que podremos seguir colaborando para construir 
una comunidad segura.  
 En este periodo de transición, nuestros principales aliados refrendaron 
su apoyo e interés en esta apuesta conjunta en favor de los niños, niñas 
y jóvenes de Malinalco. Además de ello, fuimos seleccionados como 
ganadores de la convocatoria IDEAS 2018 de Fundación Merced, con la 
que se reconoce y se brinda acompañamiento y asesoría a organizaciones 
de reciente constitución que impulsan  proyectos valiosos de desarrollo 
comunitario. 
 Imaginalco empieza este 2019 con un consejo directivo nuevo, con un 
equipo operativo sólido, con más claridad que nunca en el valor de nuestro 
trabajo, y con intención y posibilidades de replantear y profesionalizar 
constantemente nuestra intervención para asegurar el mayor impacto en 
la comunidad con la que trabajamos. 

Presentación

Queremos agradecer a todos los fundadores de Imaginalco por haber tenido  
la visión y perseverancia para crearlo, y por haber sentado las bases de un 
proyecto que hoy tiene vida propia, que sigue y seguirá trabajando  
en beneficio de la comunidad. 

Gracias por confiar, gracias por sumar, gracias por permitir.



En 2018 en Imaginalco trabajamos bajo el objetivo de fortalecer los factores de 
protección ante la violencia y el consumo en niños y jóvenes de 7 a 25 años en 
situación de riesgo en Malinalco. 
Para ello, brindamos acompañamiento integral a alrededor de 150 niños, niñas y 
jóvenes a través de cinco componentes: 
 Espacios
 Proyectos
 Seguimiento individual
 Formación de liderazgos juveniles
 Red Comunitaria para la prevención de adicciones

Modelo de intervención



Durante 2018 operamos en Imaginalco cuatro espacios físicos, los cuales 
representan puntos de encuentro sanos y formativos para niños, niñas y 
jóvenes de diferentes barrios de Malinalco: 
•	 Xolocasa
•	 Espacio	Cultural	Seis	Calles
•	 Cancha	de	futbol	Yaotécatl
•	 Gimnasio	comunitario	Mamudotlán

Gimnasio comunitario “Mamudotlán”
Este año se activó el gimnasio “Mamudotlán” (nombre seleccionado por 
los asistentes) como centro deportivo dirigido fundamentalmente a la 
población de jóvenes de San Martín. Si bien se encuentra en el mismo 
sitio que la Xolocasa, se considera un espacio distinto pues la lógica y 
objetivos son diferentes. 
 Hasta el cierre de año se inscribieron 73 jóvenes de 13 a 31 años, la 
mayoría del barrio de San Martín. El espacio es importante pues brinda 
una opción clara de ocupación sana del tiempo libre.

Xolocasa

Espacio Cultural Seis Calles

Modelo de intervención | Espacios

Cancha de futbol Yaotécatl



Yaotecatl | Escuela formativa de futbol
A lo largo de 2018 la Escuela Formativa de Futbol Yaotecatl se integra 
como un proyecto más de Imaginalco, mediante el cual ofrecemos 
entrenamientos de lunes a viernes a más de 70 niños, niñas y adolescentes de 
todos los barrios de la cabecera municipal, con un enfoque de prevención 
de violencia y consumo, desarrollo de habilidades psicosociales, y 
promoción de hábitos saludables. 

Modelo de intervención | Proyectos y actividades



Under Zona | Futbol con chicas.
Además de las actividades de Yaotécatl, se mantuvieron los entrenamientos 
y partidos informales con 18 mujeres de entre 14 y 18 años. Esta actividad 
nos permite incorporar a más chicas que no asisten a otros proyectos de 
Imaginalco pues la invitación es libre y se realiza de boca en boca. Las 
chicas, a través de su propia iniciativa, han coordinado la realización de 
seis encuentros contra diferentes equipos de mujeres del municipio. 
 Una de las mayores aportaciones a los objetivos de Imaginalco es la 
visibilidad y liderazgo que obtienen las chicas del equipo en otros espacios, 
pues al liderar la propuesta, se convierten en referente entre otros grupos de 
mujeres. Además, al ser pocos los espacios para la práctica de este deporte 
para mujeres en el municipio, los grupos y equipos son bastante diversos, 
lo que ha favorecido la interacción con diferentes sectores de la población 
que se reúnen en torno a este deporte.

Modelo de intervención | Proyectos y actividades



Patrulla excursionista
Continuamos trabajando en este proyecto mediante el cual 12 niños y 
adolescentes se integran a un grupo de aventuras y exploración de la 
naturaleza, con ciclismo, senderismo y campamentos. A través de estas 
actividades se lleva a cabo con ellos un proceso formativo en el que se 
busca que los niños desarrollen habilidades psicosociales. El área permite 
la participación de muchos de los niños que no tienen cabida en otros 
espacios formales de desarrollo (escuela, actividades formativas rígidas, 
etcétera). Así también, es posible manejar aspectos relacionados con 
límites y reglas, comunicación, responsabilidad y participación. 

Club de chicas
Club de Chicas es un espacio formal para el trabajo y convivencia con 
niñas y mujeres jóvenes, en el que se abordan problemáticas y situaciones 
específicas que enfrenta este sector de la población. En 2018 se contó con 
la participación de 28 niñas y jóvenes de 12 a 29 años. Club de Chicas fue 
un espacio de mucho éxito pues las chicas se integraron y se apropiaron 
de él, y permite trabajar de forma profunda temas esenciales para el 
desarrollo integral de este sector de la población que cuenta con pocos 
espacios comunitarios. 

Modelo de intervención | Proyectos y actividades





Recorrido al Mictlán
De nueva cuenta Imaginalco lideró la organización del Recorrido al 
Mictlán en su sexta edición. 
 El Recorrido al Mictlán cumple con cuatro objetivos esenciales: 
Permitir el desarrollo de habilidades para la vida en los niños, niñas y 
jóvenes con los que trabajamos; fortalecer el protagonismo infantil y 
juvenil; promover la interacción entre grupos y personas diversas de la 
comunidad, y generar una celebración comunitaria que no esté asociada 
a las dinámicas de consumo de alcohol y otras drogas.
 Se llevaron a cabo tres talleres como parte del proceso de formación 
artística: taller de títeres gigantes, laboratorio de video y talleres artes  
de participación.
 Este año participaron más de 900 personas en la preparación de la 
celebración, y más de 3000 durante el pasacalles, de todos los barrios de 
la cabecera y algunas comunidades de los alrededores. 
Los participantes en la organización del recorrido pertenecen a 15 grupos 
u organizaciones de Malinalco, además de nueve colaboradores y cinco 
aliados locales. 
 La participación de cada uno de los grupos implicó un trabajo previo 
de sensibilización para entender el por qué y para qué de lo que hacemos 
en el Mictlán. Empezamos con una serie de encuentros significativos 
entre los líderes de los grupos para conocernos y empezar a construir un 
territorio en común. A partir de ello, se buscó la integración de cada grupo 
en el recorrido, de acuerdo a sus intereses y posibilidades. La mayoría de 
los grupos prepararon su propia participación, aportando cada uno los 
recursos humanos y materiales necesarios. La entrega y el esmero que los 
grupos pusieron para preparar sus paradas nos conmovió a todos. 

Modelo de intervención | Proyectos y actividades



XoloEscuela 
Actualmente se cuenta con tres becarios que se encuentran cursando 
el quinto semestre de bachillerato (dos mujeres y un hombre). Los tres 
han mantenido constancia en su asistencia y cumplimiento de tareas y 
actividades. Acuden a una sesión semanal de seguimiento académico y a 
una sesión mensual de escucha y seguimiento de aspectos relacionales y 
emocionales. Los tres becarios han obtenido calificaciones aprobatorias 
y mantienen promedios del orden de 7.2 a 8.3. Así también, han dado 
muestra de un progreso en la forma en que han resuelto diversos conflictos 
de orden relacional y familiar. Los tres becarios han manifestado su interés 
de continuar estudiando si cuentan con las condiciones favorables para 
ello. Por otra parte, acuden alrededor de 6 alumnas y alumnos de nivel 
Secundaria a solicitar asesoría y el uso de computadoras e Internet para 
realizar sus tareas. 

Modelo de intervención | Proyectos y actividades



Dentro del modelo de trabajo de jóvenes y comunidad, el componente de 
Formación de Liderazgos Juveniles tiene como objetivos los siguientes: 
- favorecer el desarrollo integral de los jóvenes más cercanos,
- potenciar liderazgos juveniles positivos, 
- reforzar la capacidad operativa de Imaginalco,
- generar capacidades locales en Malinalco. 
Todo ello a través de un modelo de acompañamiento, capacitación e 
integración al equipo de trabajo con distintas responsabilidades. 
 En 2018 trabajamos con 23 participantes en el área de formación 
de jóvenes: seis en la categoría de cercanos, cuatro colaboradores, ocho 
como servicio social, dos responsables y tres operadores. 
 Para dar seguimiento a su proceso de formación, cada joven tiene 
asignado a un “Formador de Cabecera”, quien se encarga de desarrollar 
una estrategia de acompañamiento.

Modelo de intervención | Formación de liderazgos juveniles

Formadores

Operadores

Responsables
Colaborador, becarios y servicio social

Cercanos

Coordinación operativa



Acompañamiento de proyectos juveniles
En 2018 colaboramos con la Fundación Comunitaria Malinalco (FCM) 
para impulsar y dar seguimiento a proyectos de impacto social dirigidos 
por jóvenes.  
 Este año tres grupos de jóvenes impulsados por Imaginalco se 
suman a la lista de proyectos que solicitan apoyo por parte de la FCM, 
dentro de su programa Jóvenes Agentes de Cambio: “Caja de Música” 
(Rap), “6 Garritas” (Venta de ropa) y “BienEstar” (Ejercicio y nutrición).

Modelo de intervención | Formación de liderazgos juveniles



El seguimiento individual se brinda a niños, niñas y jóvenes que se 
encuentran involucrados en situaciones de consumo de drogas y/o 
de violencia, o que están en mayor riesgo de involucrarse en éstas, 
y que además tienen cercanía con el proyecto y muestran apertura 
y receptividad. Se trabaja desde dos modalidades: acompañamiento 
terapéutico formal, y consejería informal. 
 En la primera modalidad en 2018 se atendieron un total de 9 
casos de niños y jóvenes, y en la segunda a un aproximado de 14. 
En total durante el año se ofrecieron un estimado de 100 sesiones de 
acompañamiento terapéutico o consejería. En dichas sesiones se brinda 
a los/las adolescentes y jóvenes seguimiento y orientación sobre temas 
que tienen que ver con consumo y abuso de sustancias y relaciones de 
tipo violento. La mayoría de estos jóvenes han encontrado posibilidad 
de modificar sus problemáticas gracias a la orientación recibida.

Modelo de intervención | Seguimiento individual

Ernesto en 2014 Ernesto en 2016 Ernesto en 2018



Otro componente del modelo de intervención de Imaginalco es la Red 
Comunitaria de Prevención de Adicciones (RECOPA), que surge como 
esfuerzo por crear alianzas y sinergias con otros actores comunitarios. Lo 
que se busca es generar un lenguaje común así como, en el mediano plazo, 
una estrategia municipal para la prevención y atención de las adicciones 
y la violencia. 
 En 2018 se trabajó con dos instituciones educativas: la secundaria de 
San Juan (ESTyC 29) y la preparatoria CECyTEM. En ambas se impartieron 
talleres con padres de familia con temáticas en torno al consumo de los 
hijos así como otras problemáticas asociadas. Esto permitió el trabajo con 
más de 15 familias. De igual forma se elaboraron manuales para el trabajo 
con padres y con docentes, que han sido y serán material de apoyo para 
dar continuidad al trabajo de la RECOPA. 

 Adicionalmente, a petición y en colaboración con Voces y Visiones, 
A.C., se impartieron dos conferencias informativas acerca del consumo de 
sustancias en la adolescencia dentro del evento “Relatos y reencuentros”, 
con una participación de 60 asistentes entre los cuales se encontraban 
adolescentes, padres y madres de familia. 
 Por otro lado, este año se brindó seguimiento a tres jóvenes que  
recibieron tratamiento residencial en Casa Nueva IAP para atender su 
problemática de adicción. Dos de ellos se mantienen sin consumo y 
acudiendo al grupo de AA. Otro de ellos ha disminuido significativamente 
su consumo y actualmente se encuentra estudiando la Universidad. 
Así también, se ha brindado escucha y orientación a siete familias que 
se acercaron para solicitar apoyo en casos de violencia y consumo de 
sustancias de alguno de sus miembros. 

Modelo de intervención | Red comunitaria de prevención de adicciones



Acompañamiento y asesorías 

En Imaginalco estamos conscientes del valor de compartir los 
aprendizajes que se han ido generando a lo largo de varios años de 
trabajo. Por ello, en 2018 brindamos asesoría y acompañamiento 
al grupo Estipac Vive!, un esfuerzo colectivo de integrantes de la 
comunidad de Estipac, municipio de Villa Corona en Jalisco, por 
generar e impulsar un proyecto dirigido a los niños y jóvenes.
 A través de un modelo de acompañamiento, que parte de la 
experiencia de trabajo en Malinalco y en otras comunidades y que busca 
promover la participación activa de diferentes actores locales, se apoyó 
a estas personas a consolidarse como grupo promotor de actividades 
deportivas y recreativas para contribuir a la prevención de adicciones y 
al desarrollo pleno de sus niños y jóvenes.



Estados financieros

  Ingresos Egresos
Saldo $1,719,908
Salarios y honorarios  $672,446
Mantenimiento espacios y vehículos  $38,393
Consumibles para actividades: alimentos y transporte  $74,055
Luz y teléfono  $3,259
Cuotas y suscripciones  $14,177
Gasto para actos y ceremonias  $130,860
Papelería y artículos de oficina  $13,848
Difusión  $1,805
Comisiones Bancarias  $17,059
Total $1,719,908 $977,669

Saldo final $742,239

El primer semestre de 2018 los ingresos y egresos de los programas de Imaginalco se 
hicieron a través de la Fundación Comunitaria Malinalco A.C.”

A partir del segundo semestre, en el que el Laboratorio de Imaginación y Acción 
Social A.C. obtuvo la deducibilidad, se tuvieron los siguientes ingresos y egresos:

  Ingresos
Ingresos 2018 $1,936,655.46 

  Egresos
Egresos 2018 $1,535,358.54

Remanente $401,296.92 



En 2018 recibimos el apoyo de PWC mediante asesorías para la 
profesionalización en distintos frentes: comunicación, planeación 
estratégica, desarrollo web y formulación de plan de negocios para el 
proyecto productivo Xoloplastics.

 
Agradecemos a ProNiños de la Calle IAP el compartir abiertamente 
con nosotros su camino de aprendizajes en el trabajo con población en 
situación de vulnerabilidad, para ayudarnos a profesionalizar nuestro 
modelo de acompañamiento a los niños y jóvenes que atendemos.

Colectivo de Artes de Participación: CARPA: Gracias por compartir sus 
metodologías para el trabajo comunitario y por ayudarnos a desarrollar 
nuevas estrategias para profundizar en lo que hacemos. 

Gracias a Mr. Klaje por sumar, con su increíble música y hermoso proyecto 
social y ambiental, a nuestro esfuerzo de creación artística colectiva para 
el Recorrido al Mictlán. 

Imaginalco resultó seleccionado como ganador de la convocatoria Ideas 
2018, en la que Fundación Merced ofrece recursos y fortalecimiento 
institucional para organizaciones de reciente constitución. Por ello nos 
encontramos actualmente en medio de un proceso de capacitación y 
consultoría en el que estamos replanteando y fortaleciendo nuestro 
modelo de intervención. 

La colaboración con Fundación Casa Nueva nos permite canalizar 
a jóvenes y adolescentes en situación de adicción para que reciban un 
tratamiento residencial integral que les permita sanar y, posteriormente, 
reincorporarse a su comunidad.

Fundación Gonzalo Río Arronte, además de invertir recursos financieros 
que permiten la operación de nuestros programas, nos brindó por tercera 
ocasión la posibilidad de capacitarnos para mejorar el diseño de nuestra 
intervención y asegurar una mayor incidencia en la prevención del 
consumo de drogas en la población que atendemos. 

Mediante su programa de voluntariado corporativo, FCA Chrysler nos 
permite desde 2017 mejorar constantemente los centros juveniles, para 
asegurar que sean espacios dignos y seguros que promuevan el desarrollo 
pleno de los niños y jóvenes. 

Continuamos trabajando en colaboración con la Universidad 
Iberoamericana como co-formadores de estudiantes que realizan 
su servicio social con nosotros, así como en el diseño y realización 
de proyectos de investigación en campo que nos ayudan a generar 
información valiosa para nuestra intervención. 

Desarrollo institucional | Alianzas nacionales



Fundación Comunitaria Malinalco: Este año por primera vez trabajamos 
formalmente como dos organizaciones independientes. ¡Gracias, FCM, 
por su apoyo y acompañamiento todo este tiempo! Seguimos trabajando 
como aliados y creciendo juntos.

A los participantes, colaboradores y aliados del Recorrido al Mictlán 
2018, les agradecemos su entusiasmo, creatividad, compromiso, apoyo y 
participación en este evento que genera sentido de comunidad. Gracias 
por sumarse y ser parte de esa mágica noche.

Materiales  
“Los Gavilanes”

Colaboradores

Aliados Participantes

Cecy Achiquén
F O T O G R A F Í A

P S I K E  D E L O U M

Desarrollo institucional | Alianzas locales



El 4 de septiembre llevamos a cabo una subasta de balones de futbol intervenidos 
por artistas, en beneficio de la escuela de futbol Yaotécatl. Para ello, pedimos a 
20 artistas plásticos mexicanos de enorme calidad que intervinieran un balón de 
futbol, mismos que fueron subastados entre personas que creen en la capacidad 
de este deporte para incidir positivamente en las vidas de los niños. Este evento 
fue una increíble oportunidad no solamente para generar los fondos que aseguren 
la continuidad de la operación de nuestros proyectos, sino para que cada vez más 
gente pueda conocer y sumarse a nuestro esfuerzo.

Agradecemos el apoyo de todos los artistas, colaboradores y participantes que 
hicieron de este evento un éxito:
Sofía Aspe: Coordinación
Rafael Yturbe: Galería de Arte Mexicano
Paloma Porraz: Curaduría
Juan Villoro: Texto
Alejandro de Beraza: Subastador
Eduardo Nájera, Printshop: Impresión de material
Regina Carballo: Diseño Gráfico
Cecilia Domínguez: Fotografía de los balones
Einar Lemus: Fotografía de los niños

Colaboradores: 
Clara Dosal, Maricarmen Corral, Noel González, Isabel Martínez Parente

Artistas que aportaron su obra:
Aldo Chaparro
Alejandro Robayo
Ane Alfeirán
Angel Ricardo Ricardo Ríos
Ariel Orozco
Betsabée Romero
Francisco Castro Leñero
Ignacio Urquiza
Irma Palacios
James Bonachea
Jan Hendrix

Gracias a todos los compradores que hoy son  
propietarios de las obras de arte subastadas.

Jazzamoart
Jorge Yázpik
Ma José de la Macorra
Manuela Generali
Marco Roundtree
Marta María Pérez Bravo
Mary Stuart
Pedro Diego Alvarado Rivera
Roberto Cortázar
Sofía Aspe
Taka Fernández

Empresas que se sumaron al esfuerzo:

Desarrollo institucional | Un balón por los niños



Agradecemos a todos nuestros aliados que en 2018 apostaron junto con 
nosotros a este esfuerzo por contribuir al desarrollo integral de los niños 
y jóvenes de Malinalco: 

Desarrollo institucional | Agradecimientos

Agradecemos también a las personas que, con su trabajo, sumaron 
como aliados en este esfuerzo conjunto: 

 Einar Lemus
 Maite Corral
 Armando Urzúa
 Joaquín Mendoza 
 Alejandro Argáez
 Eduardo Reyes
 Guillermo Chávez
 Ana Hernández
 José Antonio Aguilar
 Olga Enríquez
 Carlos Camarillo
 Cecilia Achiquén
 Andrés Aguilar
 Zabdiel Peralta
 José Bárcenas
 Marta Alcocer
 Karen Rosillo
 Andrés Kuri Breña 
 Helios Nieto
 Teresa Camou
 Dora de la Torre
 Clara Dosal
 Maria del Carmen Corral
 Marcos Nava 
 Queca Nava 
 María Elena Martínez 
 Margarita González
 Hugo Luna
 Susana Corcuera
 Columba Suinaga

Fundación de Apoyo y Bienestar Guadalupana, A.C.



Fotografías:
 Einar Lemus
 Victor Castillo

www.imaginalco.org

¡Ayúdanos!
Dona. 

Pregunta.
(55)1633.2979

informes@imaginalco.org

Laboratorio de imaginación y acción social

imaginalco


