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En 2017, en Imaginalco cumplimos cinco años de operar 
proyectos con jóvenes en el barrio de San Martín, y el 
Centro Juvenil Xolotlán, nuestro primer espacio oficial, 
cumplió cuatro años de inaugurado. Somos, en muchos 
sentidos, un proyecto joven pero que ya sabe caminar. Y 
este año dimos pasos importantes.
 En el trabajo con jóvenes bautizamos el proyecto 
de Formación de Liderazgos Juveniles, un esfuerzo 
consciente que hemos realizado desde el inicio por 
desarrollar capacidades entre los jóvenes que participan 
en nuestros proyectos para liderar este y otros esfuerzos de 
impacto positivo en su comunidad. Nacieron entonces las 
figuras del operador y el responsable, jóvenes que por su 
compromiso y cercanía a Imaginalco tienen hoy un papel 
activo en el equipo operativo mientras continúan en un 
proceso formativo.
 En el área de seguridad, el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad de Malinalco se certificó como parte de 
la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, lo que 
asegura la profesionalización de la metodología para 
observar, medir y difundir las problemáticas y logros que 
existen en nuestra comunidad en materia de seguridad 
y así generar información que nos permita tomar 
decisiones estratégicas.
 Con cinco años, aún somos un niño chiquito. Y nos 
llena de ilusión seguir caminando con pasos cada vez 
más firmes, seguir descubriendo, y seguir imaginando lo 
que deseamos y podemos ser.
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Imaginalco 
es un proyecto social  
que busca contribuir 
a la construcción 
de una comunidad 
más segura, cohesionada 
y con menor propensión 
a la violencia y  
las adicciones 
en Malinalco, 
Estado de México. 

En 2017 
trabajamos

 a través de dos 
líneas estratégicas
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Objetivo 
Buscamos fortalecer los factores  
de protección ante la violencia  
y el consumo de drogas en niños,  
niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo en los barrios  
de San Martín y las Seis Calles  
en Malinalco, estado de México. 
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Modelo de trabajo
El nuestro es un trabajo de 
prevención secundaria de violencia 
y adicciones, en el que se busca 
brindar acompañamiento psicosocial 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en situación de riesgo. A través de 
actividades recreativas, arte y deporte, 
creamos espacios atractivos para 
los niños y jóvenes, que permiten el 
contacto cercano y el seguimiento 
constante por parte de los integrantes 
del equipo operativo. 

espacios

familias

formación de líderes seguimiento a casos

proyectos



En 2017, Imaginalco operó tres centros juveniles, que representan 
puntos de encuentro, convivencia sana y formación de más 
de 120 niños, niñas y jóvenes, así como de madres y padres de 
familia. Xolotlán, Xolocasa, Espacio Cultural Seis Calles.

Nuestros centros son la sede de gran parte de nuestros 
proyectos. Ofrecen actividades artísticas, recreativas, deportivas 
y formativas para diferentes edades e intereses, los siete días de la 
semana, en horarios de alta incidencia de consumo y violencia: 
tardes de 5 a 10 y fines de semana. 

2017 significó un reto en términos de espacios. Debido a 
los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre en la 
iglesia de San Martín, la mayordomía de este barrio solicitó 
a Imaginalco ceder temporalmente el uso del Centro Juvenil 
Xolotlán, para actividades de la iglesia. Esta situación implica 
la necesidad de adaptar los otros espacios de Imaginalco para 
poder continuar con nuestras actividades. 
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Futbol
Nos aliamos con la Escuela de Futbol Yaotecatl para 
continuar nuestro trabajo de 4 años de formación y 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes a través del 
futbol.
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Talleres y convivencias
Oferta variable y cambiante de talleres y actividades 
de convivencia en nuestros tres espacios, liderada 
fundamentalmente por jóvenes de la propia comunidad 
que hoy son parte del equipo y se están formando como 
líderes para guiar y acompañar a otros jóvenes. Entre 
nuestras actividades principales se encuentran: rap, baile, 
calado en hueso, serigrafía, elaboración de nacimientos 
y piñatas, organización de eventos como el aniversario 
de nuestro centro juvenil o la posada, y las sesiones de 
ejercicio nocturno con jóvenes.
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Club de niñas
Espacio de encuentro, contención y desarrollo para niñas 
y mujeres jóvenes en el que se abordan problemáticas 
asociadas al género, así como el desarrollo del autoestima 
y la capacidad de tomar decisiones  sanas. 
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Club de niños
Actividades recreativas dirigidas a los niños  
y niñas en las que, a través del juego, se busca  
desarrollar habilidades como el manejo de emociones  
y las relaciones interpersonales positivas, además  
de generar un sentido de pertenencia sano en torno  
al proyecto y nuestros espacios
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Patrulla excursionista
Ciclismo, senderismo y aventura para que niños, niñas y 
jóvenes se desarrollen en un ambiente sano y en contacto 
con la naturaleza. 



Proyectos productivos
El Colectivo Xolotlán continúa generando producción  
de calidad y desarrollando nuevos puntos de venta  
para consolidarse como alternativa para generar  
ingresos para algunos de los jóvenes que participan  
en nuestros proyectos.
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Xoloescuela
Becas y acompañamiento pedagógico, dirigido 
fundamentalmente a mujeres y hombres jóvenes que 
deciden retomar o continuar sus estudios de educación 
media superior. 
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Recorrido al Mictlán
Proyecto comunitario dirigido por Imaginalco en 
el que participan más 700 personas de 10 grupos y 
organizaciones de la comunidad, en la creación  
y desarrollo de un festival y espectáculo en torno a las 
festividades del día de muertos.  Este año, nuestro enfoque 
fue el género, por lo que la historia abordó problemáticas 
asociadas al abuso sexual infantil, se trabajó contenido 
de género durante el proceso de preparación del festival, 
y las protagonistas del espectáculo fueron niñas y mujeres 
jóvenes, que participan durante todo el año en nuestros 
otros proyectos y actividades. 
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Prevención primaria

Prevención secundaria

Prevención terciaria

jóvenes y niños de 7 a 25 años  
interesados en participar en  
las actividades.  

jóvenes y niños de 11 a 25 años en situación de riesgo,  
pues se ha detectado  en ellos o sus hermanos 
situaciones de consumo o violencia
 

Niños y jóvenes de 11 a 25 años  
en situación de consumo problemático  
o conflicto con la ley

Objetivos
Uso sano del tiempo libre, construcción de relaciones 
positivas con otros jóvenes, sentido de pertenencia 
positivo.  Retraso de la edad de inicio. Prevención primaria 
del consumo.
Elementos
Actividades recreativas, artísticas, formativas y deportivas, 
todos los días en horarios de alta incidencia de pleitos y 
consumo

Objetivos
Desarrollo de habilidades de autoconocimiento, 
comunicación, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales positivas y manejo de emociones. 
Fortalecimiento del sentido de pertenencia en torno a un 
grupo sano. Desarrollo de redes de contención emocional.  
Prevención secundaria del consumo. 
Elementos
Acompañamiento  constante, formal e informal ,por parte 
del equipo operativo.  Acompañamiento psicopedagógico, 
asesoría en tareas, formación en oficios, inicio de contacto 
con familias, seguimiento individual. 

Objetivos
Reducción de daños. Reducción del consumo.  
Prevención de reincidencia. Reinserción social.  
Prevención terciaria del consumo. 
Elementos
Intervención en crisis. Acompañamiento terapéutico 
formal al niño/joven y sus familias. Canalización en caso de 
ser necesario. 

Participación 

Atención 

Intervención profunda
En Imaginalco, brindamos atención individual 
a los niños, niñas y jóvenes en tres niveles, dependiendo 
de las necesidades y características de los participantes, 
y de su cercanía con el proyecto.
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Formadores

Operadores

Responsables

Colaborador, becarios y sercicio social

Cercanos

Coordinación operativa

 Con este programa abordamos tres objetivos:
1. Promover el desarrollo integral de forma profunda con los 

jóvenes más cercanos al proyecto
2. Fortalecer nuestro equipo operativo para incrementar la 

capacidad de atender a más población
3. Desarrollar capacidades locales en la comunidad, 

asegurando la sostenibilidad de la intervención y el impacto 
a mediano y largo plazo

Esquema de formación de líderes
  El proceso de formación de líderes funciona como una 

espiral, en la que los jóvenes cercanos a los proyectos  
entran en un esquema de seguimiento uno a uno por 
parte de  un integrante del equipo de formadores. Se les 
asignan responsabilidades y funciones crecientes, mientras 
se les acompaña en el desarrollo de sus habilidades. A 
partir del tercer nivel de responsabilidad los y jóvenes 
reciben una beca que incrementa conforme avanzan en el 
proceso, buscando también que ellos vean el trabajo en su 
comunidad como una opción de vida.
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En 2017 el modelo de acompañamiento de Imaginalco se 
enriqueció, consolidando la estrategia para la formación 
de líderes juveniles. Durante todo el año se trabajó de forma 
constante con siete jóvenes de San Martín y de las Seis Calles, 
quienes forman parte del equipo operativo y participan en un 
proceso constante de capacitación y seguimiento al desarrollo  
de sus habilidades personales, artísticas y de liderazgo. 
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En Imaginalco estamos conscientes de la importancia de 
involucrar a las madres, padres y familiares de los niños, 
niñas y jóvenes con los que trabajamos.  Por ello el trabajo 
con familias es una estrategia dentro del programa de 
Jóvenes y Comunidad. 

En 2017 llevamos a cabo las siguientes acciones  
al respecto: 
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Curso de capacitación a madres de estudiantes de secundaria

Trabajo formativo con familiares de jóvenes en tratamiento o situación de adicción

Reuniones generales con padres y madres de los participantes en nuestras actividades

Reuniones puntuales con familiares ante situaciones de riesgo particulares en algunos 
de los participantes

sesiones

familias

reuniones informativas generales familias participantes

casos atendidos

 madres de familia

Temas:
   prevención de adicciones 

educación sexual 
comunicación asertiva 
autoestima 
límites

Temas:
   objetivos y formas de trabajo de Imaginalco,  

habilidades parentales 
límites y consecuencias con sus hijos



520
Niños, niñas y jóvenes participaron en 
nuestras actividades este año.

Niños, niñas y jóvenes de barrios marginados 
formaron parte de uno  
o varios de nuestros proyectos  
durante el año.

Madres y padres de familia participaron 
en espacios de desarrollo de 
habilidades parentales para brindar 
acompañamiento cercano y asertivo a sus 
hijos e hijas.

Voluntarios de universidades, empresas e individuales nos 
ayudaron este año a operar nuestros proyectos. ¡Gracias! 

Grupos y organizaciones con las que trabajamos en alianza para 
la operación de nuestros proyectos: 

P S I K E  D E L O U M

150

Telesecundaria
Josefa Ortíz de 
Dominguez en
San Nicolás, 
Malinalco10
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En 2017 trabajamos en los siguientes 
componentes a través del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad en Malinalco

Componentes de OCSM

Objetivo

Participar de manera directa  
como sociedad civil en el seguimiento  
de la situación de seguridad y 
administración de justicia en 
Malinalco, contribuyendo así a la 
seguridad y cohesión en el municipio. 
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Asesoría y orientación jurídica
Objetivo: 
 Orientar y apoyar a las personas en la resolución  

no violenta de conflictos y en materia de procuración  
de justicia.

 Sesiones de asesoría legal 
Monitoreo
  Objetivo: 
  Generar un registro sistematizado y análisis de las 

problemáticas en materia de seguridad en el municipio. 
  Actividades:  

Mapeo de índice delictivo,  análisis y difusión de la 
información oficial, generación de información propia

Vinculación
 Objetivo: 
  Acercarnos a la comunidad
  Actividades:   

Reuniones con ciudadanos de los diferentes barrios y 
comunidades para establecer vínculos de confianza



En octubre de este año publicamos el primer informe de 
incidencia delictiva elaborado por el OCSM. En él, se realizó un 
monitoreo y análisis de las cifras sobre delitos recopiladas por 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2011 hasta el 
primer semestre de 2017. 

El informe se realizó con la metodología y en alianza 
con el Observatorio Nacional Ciudadano, tras un proceso de 
capacitación y certificación en el que el OCSM se integra como 
miembro de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, lo 
que le da mayor solidez y proyección a nuestro trabajo. 

El monitoreo de esta información nos permite identificar las 
principales problemáticas en materia  
de seguridad que enfrenta el municipio, para así poder plantear 
soluciones viables y pertinentes desde la  
sociedad civil y en colaboración con autoridades  
u otros actores locales interesados en la prevención  
de la violencia en Malinalco. 
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+ de 40

11

1

10 
24
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Asesorías jurídicas
 Asesorías jurídicas gratuitas brindadas en temas como: homicidio, violación, 

desapariciones, lesiones,  violencia familiar, robo, amenazas, entre otros

Personas  
 recibieron asesoría jurídica gratuita

Comunidades 
 Comunidades/colonias visitadas en el municipio de Malinalco, fuera de la 

cabecera municipal, para difundir las labores del OCSM y ofrecer los servicios

Informe semestral  
 Informe semestral de monitoreo de la incidencia delictiva en Malinalco, 

elaborado, publicado y difundido en Malinalco y ante autoridades 
estatales y municipales y más de 16 medios de comunicación. 

Delitos
 El OCSM monitoreó la incidencia de 10 delitos en Malinalco, a través de las 

cifras publicadas oficialmente por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Aliados
 A través de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, el OCSM tiene como 

aliados a 24 observatorios locales ubicados en 15 estados de la república, además 
del respaldo y acompañamiento del Observatorio Nacional Ciudadano.

Foro de seguridad
 Diálogo inter-sectorial en el que más de 40 personas  de la comunidad, 

entre ellos autoridades municipales de seguridad, pudieron exponer ciertas 
problemáticas en materia de seguridad en el municipio, así como  escuchar 
y aprender de experiencias positivas en este y otros municipios. 
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Ante los daños generados en Malinalco debido al sismo del 
19 de septiembre, Imaginalco formó parte activa, junto con 
otras organizaciones locales, en el diseño y operación de una 
estrategia de respuesta, con los siguientes componentes: 

Distribución
  Garantizar el acopio y distribución organizada 

de las donaciones como medicinas, ropa y otros 
víveres recibidos como apoyo para los afectados.

Información
  Generar y difundir información accesible, 

oportuna y clara respecto a las afectaciones 
provocadas y los apoyos disponibles.

Articulación
  Favorecer la articulación y colaboración entre actores 

interesados en la reconstrucción de la zona.

Reconstrucción 
  Apoyar en la reconstrucción parcial de las viviendas 

afectadas identificadas como prioritarias. 
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Capacitación

En 2017 el equipo operativo de Imaginalco creció enormemente, 
lo cual ha implicado un reto en términos de consolidarnos 
y profesionalizarnos. Para ello generamos un programa de 
capacitación en el que compartimos con los nuevos integrantes el 
conocimiento existente y adquirimos nuevas herramientas:
•  Sensibilización de género
• Atención inmediata ante abuso sexual infantil
• Técnicas y estrategias de comunicación y participación
• Técnicas terapéuticas a través del juego
• Capacitación interna en el modelo operativo de Imaginalco

Sistematización

Se iniciaron dos esfuerzos de sistematización de nuestra 
intervención. La Unión Europea financió la sistematización del 
modelo operativo de “Jóvenes y comunidad” de Imaginalco, como 
parte de un proyecto de sistematización de buenas prácticas en 
prevención de violencia en México.
 

  Iniciamos un esfuerzo propio por sistematizar la 
intervención de Imaginalco, en aras de construir las bases 
para la replicabilidad del modelo
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Saldo inicial $350,814.17 

 Saldo Ingresos Egresos 
Donativos $350,814.17 $2,524,975.10

Donativos PayPal  $8,622.90

 

Salarios y honorarios    $805,369.77

Impuestos   $231,505.50

Gastos operativos   $1,075,904.93 

Cuotas / aportaciones   $189,795.65 

Comisiones bancarias   $6,203.86

Servicios   $255,767.76

Total  $2,533,598.00 $2,564,547.47

Saldo final $319,864.70



Uno de los mayores impulsos para nosotros es saber que  
hay quienes creen en lo que hacemos, confían en nosotros 
 y nos impulsan y acompañan con su generosidad y compromiso.
Más allá de la importancia de sus aportaciones que nos permiten 
hacer nuestro trabajo, agradecemos la solidaridad y confianza, 
sobretodo de aquellos que nos acompañan desde el inicio  
de Imaginalco, hace cinco años cuando todo era imaginación.
Hoy esas imaginaciones ya se van materializando.

Fundación de Apoyo y Bienestar Guadalupana, A.C.

El recorrido al Mictlán 2017 superó en participantes y 
espectadores, todas nuestras expectativas. Es resultado del trabajo 
en equipo, dedicación y compromiso de una comunidad unida 
que se apoya con sus distintos talentos y posibilidades. Gracias 
a todos quienes se han unido a este y otros proyectos. Lo que 
este informe refleja es que juntos logramos mucho. Esto es hoy 
más cierto que nunca. Imaginalco siempre ha imaginado un 
Malinalco unido, creciendo y juntos haciendo que sueños se 
vuelvan realidad. ¡Muchas gracias a todos!

¡Gracias!
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Ximena Camou
Coordinadora operativa
Eventos especiales y dirección artística

Carlos Ponce de León
Formador

César Ariza
Formador

Alejandro Urcid
Formador

Victor Castillo
Formador

Selene Ferreira
Operadora

Marcela Orraca
Directora ejecutiva

Dirección

Comité ejecutivo

Administración y contabilidad

Equipo operativo de Jóvenes y comunidad

Adriana Casas
Administración

Carmen Ortega
Administración FCM

OCSM

Bazar de Segunda manoSeis Garritas

Luis Herrera Lasso
Presidente Comité Directivo
y coordinador de línea estratégica de seguridad

Daniel Kuri Breña
Miembro de Comité Directivo
Director financiero

Raúl Vázquez
Miembro de Comité Directivo
Director del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Malinalco

Jorge Calvillo
Miembro de Comité Directivo
Espacios públicos y arquitectura comunitaria

Michelle Thions
Miembro de Comité Directivo
Comunicación y diseño 

José Manuel Guadarrama
Miembro de Comité Directivo
Comunidad y futbol

Hortensia de la Fuente 
Miembro de Comité Directivo
Red voluntariado 6 garritas y eventos especiales

Maria Enriqueta Fuetnes
Coordinadora del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad de 
Malinalco 

Juan Sicsik
Responsable de Seis Garritas y apoyo logístico 

Bonifacio Hernández
Operador

José Alfredo Pliego
Operador

Jorge Luis Caballero
Responsable

Juan Pablo Cardeño
Responsable

Miguel Ángel Rodríguez
Responsable

Carlos Zoco
Responsable

Evelia Perete
Operadora Observatorio Ciudadano de 
Seguridad de Malinalco



www.imaginalco.org
informes@imaginalco.org


