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Misión

Jóvenes y comunidad

Visión

Valores Compromiso Dar lo mejor de nosotros para cumplir con nuestras 

responsabilidades y apoyar a los jóvenes para que puedan cumplir las suyas. 

Confianza Confiar en los jóvenes, comunidad y donatarios a través de cumplir 

con los compromisos adquiridos por ambas partes. Cooperación Crear alianzas 

y relaciones con distintos miembros de la comunidad pues creemos que juntos 

logramos todas las metas que nos propongamos. Empatía Actuar con tolerancia, 

paciencia y respeto hacia todos los miembros de la comunidad. Flexibilidad 

Dispuestos al cambio constante y a generar condiciones distintas con creatividad 

para lograr nuestros objetivos. Honestidad Hacer lo que prometemos aceptando 

nuestras limitaciones con flexibilidad. Respeto Tratar con dignidad, calidez y sin 

prejuicios a todos con quien trabajamos y entre nosotros mismos. Ser pacientes 

ante los ritmos de las personas y los procesos y aceptar las distintas decisiones que 

tomanrespecto a sus vidas.

Favorecer los espacios, herramientas y redes que permitan la construcción de una 

comunidad más segura, cohesionada y con menor propensión a la violencia y las 

adicciones en Malinalco.

Organización sólida, dedicada a acompañar los procesos de los jóvenes y de otros 

actores locales, que trabaja para mantener la seguridad y la cohesión comunitaria.

Favorecer el desarrollo pleno en niños y jóvenes de 7 a 25 años de Malinalco, a través 

de experiencias que fortalezcan sus factores de protección ante la violencia y el 

consumo.

Objetivo



Asistentes a Xolotlán





Xolotlán

Centro Juvenil

Prevención de

adicciones y

reducción de

daños

Vinculación

comunitariaXoloEscuela

Jóvenes
y

comunidad

Talleres para jóvenes
Actividades

Talleres para mujeres
Intercambios y visitas 

Iniciativas juveniles

Centro Juvenil

157 jóvenes con credencial.

30 involucrados activamente en proyectos.

Dibujo, artesanías, alebrijes, máscaras, rap, fut, video participativo, computación.

Huerto, bicis, juegos de verano, terapia.

Artesanías, cocina, zumba.

Prepa Tepito, raperos Valle de Bravo, Teotihuacán.

Huerto, Vida y Amor, Colectivo Xolotlán.



Participación de 30 niños y adolescentes en programa de futbol.

Entrenamiento, acompañamiento, mejora en desempeño en torneos municipales.

Desarrollo y aplicación de instrumento de medición de impacto en futbol.

Escuela de futbol de verano

Uso, reparación y renta de bicicletas.

15 jóvenes participaron en algún momento en el colectivo Elaboración y venta de 

dos alebrijes gigantes colectivos.

Venta total por cerca de $40,000 de cartonería.

Participación en Festival de Día de Muertos.

Capacitación en recursos digitales, diseño de página y etiquetas.

Participación en Feria del Libro UAEM, Festival Cultural Malinalco y Feria Galaxoides.

Contratación de dos alebrijeros en otras instancias.

2 equipos de Imaginalco
Impacto

Xolobicis

Ventas
Festivales

Capacitación
Ferias

Oportunidades laborales

DeportesColectivo Xolotlán



Participación de raperos de Xolotlán en Festival Cultural, Festival de Rima y Rap, 

evento del 15 de septiembre, concierto en Valle de Bravo.

Intercambio y colaboración con raperos de Valle de Bravo

Construcción de equipo de grabación.

Participación de más de 10 jóvenes en sesiones semanales de escritura y producción 

musical.

Cambio gradual en contenido de canciones: transición hacia un rap limpio, “rap 

conciencia”.

Grabación y sesión con Elote el Bárbaro, rapero profesional, como parte del 

proyecto “La cima de tu vida”.

Festivales

Intercambios
Participación

Cambios notados

Grabaciones

Rap

El colaboración con un gran equipo, los jóvenes de Xolotlán participaron en la 

primera edición del proyecto La Cima de tu Vida.

40 jóvenes de Malinalco y Valle de Bravo.

2 meses de entrenamiento

4 visitas a 3 volcanes: Nevado de Toluca, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba

14 jóvenes de Malinalco en el punto más alto del país: la cima del Pico de Orizaba.

Colaboración

Cooperación
Entrenamiento

3 montañas
14 vencedores

La cima de tu vida



Inscripción de 9 jóvenes a prepa en línea a través de Xoloescuela, de los cuales 4 

abandonaron, y 4 han aprobado entre 1 y 2 materias.

Incorporación de 4 jóvenes a prepa presencial con apoyo de Imaginalco, de los 

cuales 1 continúa. 

Incorporación de 2 jóvenes a secundaria abierta con apoyo de Imaginalco.

Reingreso de dos adolescentes a escuela con impulso y acompañamiento de 

Imaginalco.

Asesorías pedagógicas dos veces por semana a los integrantes de la XoloEscuela.

Apoyo en tareas a integrantes del Centro Juvenil Xolotlán. 

Inscripciones

Incorporaciones

Reingreso

Asesorías
Apoyo tareas

XoloEscuela

Canalización y apoyo a dos jóvenes de Malinalco para tratamiento residencial en 

adicciones. 

Trabajo con familias de jóvenes en situación de uso y abuso de sustancias.

Seminario de capacitación para red comunitaria en prevención de adicciones, con 

participación de más de 40 actores de distintos sectores de la población

Atención para familiares de personas con adicción. 

Atención y contención a jóvenes del Centro Juvenil Xolotlán

Talleres semanales en prevención de adicciones con madres en secundaria de San 

Martín.

Canalización y apoyo

Capacitación

Inicio de grupo Al Anon

Prevención de adicciones y reducción de daños



Incorporación de dos jóvenes al equipo de trabajo de Imaginalco. 

Participación en eventos comunitarios: Festival Cultural, Festival de Rima y Rap, 

Festival del Día de Muertos

Participación de más de 15 jóvenes en convivios con policías municipales.

Participación de jóvenes de otros barrios en La Cima de tu Vida 

Organización de partidos de futbol con niños y jóvenes de otros barrios y sectores 

sociales

Colaboración con niños, jóvenes y adultos del Espacio Cultural 6 Calles en torno a 

distintos proyectos

Incremento en participación de mujeres jóvenes en actividades de Xolotlán.

Trabajo en coordinación con secundaria de San Martín: capacitación a madres de 

familia

Seminario Casa Nueva, visita Fundación Casa Nueva, visitas a otros proyectos: Cd 

Juárez, San Diego

FCM: planeación estratégica, marco lógico, procuración, indicadores

PCC: Prevención social de la violencia y la delincuencia, Desarrollo emocional de los 

niños, Río Arronte: marco lógico, 

Elaboración de carpeta institucional, Planeación estratégica 2015-2017, Planeación 

operativa 2015

Desarrollo de instrumento de medición de habilidades, Desarrollo de instrumento 

de medición de comportamientos en futbol

Incorporación
Participación

Organización

Colaboración

Coordinación

Capacitación

Planeación y 
sistematización

Evaluación y medición de 
impacto

Vinculación 
comunitaria

Fortalecimiento
institucional



Elaboración y envío de Gacetas informativas

Superación de meta de seguidores en FB (800+)

Página www.imaginalco.org

Entrevista en W Radio

Publicaciones en La Marcha

Elaboración de video SS IBERO

Luis Herrera-Lasso 
Fundador y coordinador general 

Hortensia de la Fuente 
Miembro fundador

Michelle Thions 
Miembro fundador y diseño, imagen 

y promoción

José Manuel Guadarrama 
Miembro fundador

Jorge Calvillo 
Miembro fundador 

Marcela Orraca
Coordinadora operativa

Gacetas
Internet

Otros

Consejo Directivo

Equipo operativo

Comunicación Las personas

Daniel Kuri Breña 
Miembro del Consejo directivo “El 

Padrino” de la Patrulla

Rocío Alanís 
Miembro del Consejo directivo y 

procuración de fondos y 

comunicación

Raúl Vázquez Cerón 
Miembro del Consejo directivo y 

 director del Observatorio

Victor Castillo
Operador comunitario

Carlos Ponce de León
Operador comunitario



Organizaciones afi nes que nos apoyaron

Agradecemos a todas las instituciones y fundaciones que nos apoyaron en el 2015, 

pero especialmente agradecemos a todos esos donantes particulares que han creído 

en nosotros y que nos han benefi ciado con sus donativos. ¡Gracias a todos!

Sin su apoyo todo esto sería imposible.



www.imaginalco.org
informes@imaginalco.org


