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2016

crecimiento y aprendizaje

En diciembre de 2016 hicimos un ejercicio de evaluación que nos permitió 
ver que este año ha sido uno de muchos retos, crecimiento y aprendizaje. 

Creció nuestra área de cobertura hacia 6 calles y creció nuestro personal. 
Adquirimos nuevos proyectos que fueron exitosos pero también muy 
demandantes. y vimos que  otros han perdido brillo y que requieren de más 
atención y dedicación.

En resumen, estamos muy satisfechos por los logros, inspirados por los 
retos y agradecidos con quienes han creído en nosotros, en la misión de 
Imaginalco y, sobre todo, en la esperanza de poder generar un cambio en los 
niños, los jóvenes y la comunidad de Malinalco.

2017 plantea a nuestro país tiempos difíciles y estamos convencidos de 
que esos retos se enfrentan mejor desde una comunidad unida y cohesionada 
y con una juventud fortalecida. Esa ha sido nuestra misión desde el inicio. 

Este año cumpliremos 5 años de operar y, cada uno de ellos, nos ha 
confirmado que lo que hacemos es importante. Hemos visto semillas 
germinando que nos permiten concluir que juntos podemos generar ese 
cambio. Y hemos visto, también, que los procesos no son lineales y que una 
apuesta por generar cambios a largo plazo supone paciencia en todos los 
niveles.

        Comprendiendo lo anterior, reiteramos nuestro agradecimiento a 
quienes han confiado en Imaginalco, apoyándonos e invirtiendo junto con 
nosotros.

        Gracias por su paciencia y por apostarle a este proyecto. De la mano, 
seguimos trabajando desde un lugar de honestidad, profesionalismo y 
esperanza, para contribuir a que, la nuestra, sea una comunidad más segura, 
armónica y justa, en donde todos tengamos la posibilidad de encontrar 
nuestro máximo potencial.

Comité directivo de Imaginalco



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. 

Para ello, en 2016 operamos dos programas:

Seguridad comunitaria

Jóvenes y comunidad



Jóvenes y comunidad
Objetivo 
Fortalecer los factores de protección ante la violencia en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo en el barrio de San Martín y la 
zona de las Seis Calles, en Malinalco, estado de México.

Modelo de trabajo 
Nuestro modelo de prevención secundaria de adicciones, 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 la 
interacción constante entre los participantes y los integrantes del equipo 
operativo. 

Ningún proyecto o actividad tiene una relevancia particular; su 
importancia radica en la experiencia de relación positiva que permite entre 
los participantes y entre ellos y el equipo operativo. Así, con distintas 
técnicas de intervención individual y grupal, buscamos generar experiencias 
formativas en las que niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades 
de autoconocimiento, autoestima, manejo de emociones, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones y comunicación asertiva. De igual forma, 
a través de los proyectos impulsamos los liderazgos juveniles positivos y el 
sentido de pertenencia sano. 

Todos esos esfuerzos constituyen factores de protección ante la violencia y 
el consumo, que favorecen el desarrollo integral de los niños y jóvenes y que, 
a mediano y largo plazo, nos permitirán construir una comunidad más segura 
y sana para todos.
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Más de 160 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio 
de San Martín han participado en las actividades recreativas y 
formativas que ofrecemos  de forma constante en el espacio. 

Ubicado en el corazón del barrio, Xolotlán representa una 
alternativa sana y segura para que los niños y adolescentes pasen 
su tiempo libre experimentando formas positivas de relacionarse 
entre ellos y donde siempre pueden encontrar el consejo, el 
cariño y el acompañamiento de nuestro equipo operativo.  

Centro juvenil Xolotlán Espacio cultural seis calles

Uno de los logros más importantes de Imaginalco en este año, 
fue expandir su alcance a través de la integración de esfuerzos 
con el Espacio cultural seis calles, que hoy forma parte de 
nuestro programa y nos permite trabajar con jóvenes de otra zona 
de la cabecera municipal. 

En el Espacio, ofrecemos actividades formativas y recreativas 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es un lugar de 
convivencia sana y pacífica que permite la interacción positiva 
entre personas de diferentes edades, barrios y sectores. Como 
proyecto, este crecimiento implicó durante el año importantes 
esfuerzos por consolidar y fortalecer nuestro equipo, nuestro 
modelo, y nuestras capacidades institucionales. Este 2017, 
estamos listos para poder trabajar con los niños, los jóvenes y la 
comunidad de forma cada vez más profunda y con impactos cada 
vez más sólidos. 



Xoloescuela

Con apoyo económico y pedagógico de Imaginalco, dos mujeres 
jóvenes se incorporaron a la preparatoria,. Los tres alumnos que 
en 2015 retomaron la secundaria o preparatoria con nuestro 
acompañamiento, continuaron sus estudios durante 2016.  

A través de los elementos de la cultura hip hop, buscamos 
integrar a adolescentes y jóvenes a procesos de creación colectiva 
que generen un desarrollo individual y que tengan un impacto 
positivo en la comunidad. Así, 15 raperos de San Martín, las 
6 calles y otras zonas de Malinalco, fueron los protagonistas 
del Recorrido al Mictlán —evento artístico comunitario—, tres 
conciertos  abiertos al público, la creación y grabación de 
contenido musical propositivo, el desarrollo de una campaña 
para promover el cuidado del medio ambiente  y la organización 
de talleres y convivencias en torno al hip hop y otras tendencias 
de baile urbano. 

Hip hop



Escuela formativa de futbol Colectivo Xolotlán y proyectos productivos

Como seguimiento al trabajo de años anteriores, en 2016 cerca 
de 30 niños de 9 a 16 años se involucraron en la conformación 
formal de un equipo de futbol, con entrenamientos y partidos 
constantes.  

En Imaginalco no buscamos formar futbolistas profesionales, 
sino favorecer el desarrollo de habilidades para la vida en los 
niños, para que dentro y fuera de la cancha, sean capaces de 
tomar mejores decisiones, establecer relaciones positivas y 
canalizar sus emociones de forma sana. 

Gracias al liderazgo de los jóvenes que lo conformaron y lo 
integran, este año el Colectivo Xolotlán brindó oportunidad 
a más de 20 jóvenes de integrarse en procesos de creación 
colectiva, desarrollar sus talentos artísticos y generar una fuente 
de ingresos. Para los más involucrados en el proyecto, éste es 
ahora su fuente principal de recursos económicos. 

Imaginalco continúa impulsando este y otros esfuerzos 
productivos de los jóvenes, debido a que parte importante de 
un proyecto de prevención de violencia es abrir alternativas 
positivas para la construcción de vidas dignas. Actualmente, se 
está conformando una cooperativa para la elaboración y venta 
de artesanías de diversos tipos, en particular tallado en hueso 
y moldes de silicón para elaborar piezas distintas que puedan 
venderse.



Recorrido al Mictlán 2016

Así, cada taller, cada reunión, cada ensayo, representó una 
oportunidad de convivir con el otro, de bajar las barreras y 
acercarnos realmente a los demás, generando la posibilidad  
de identificarnos unos con otros y concebirnos como actores de 
un proyecto en común.  

En la preparación del festival participaron directamente 450 
niños y jóvenes así como 11 grupos artísticos u organizaciones 
de la comunidad, además de los cerca de 2,000 habitantes de 
Malinalco que fueron espectadores el día del evento. 

En 2016, Imaginalco lideró el esfuerzo del Recorrido al Micltán, 
un festival comunitario que se celebró por cuarta ocasión para 
festejar el día de muertos en Malinalco, mediante un proceso 
de creación colectiva que genere lazos e interacción entre 
diversos sectores de la comunidad en un ambiente sano. Los 
protagonistas en este proyecto fueron los jóvenes que participan 
en los dos espacios: el Espacio cultural seis calles y el centro 
juvenil Xolotlán.



Patrulla excursionista

Es un proyecto en el que adolescentes y jóvenes se reúnen una 
vez por semana para llevar a cabo actividades de aventura como, 
entre otras, ciclismo, senderismo y campamentos. Surgió para 
dar seguimiento a La cima de tu vida, una iniciativa con la que, 
en 2015, visitamos y ascendimos a los volcanes más altos de 
México, y que nos permitió darnos cuenta del valor que tienen 
ese tipo de experiencias en la formación de los jóvenes. Se 
busca formar un grupo cohesionado de participantes, en el que 
se refuerce el sentido de pertenencia positivo y se favorezca 
el desarrollo de habilidades como el manejo de emociones, el 
autoconocimiento y las relaciones interpersonales, a través del 
contacto con la naturaleza  y la aventura compartida. 



Imaginalco trabaja con cerca de 30 niños de 7 a 11 años de edad, 
que participan en varios de los proyectos. En 2016, iniciamos un 
proyecto dirigido específicamente a esta población, mediante el 
cual buscamos favorecer el desarrollo de habilidades para la vida 
como elemento de prevención y como respuesta a los patrones de 
violencia y consumo que existen en sus comunidades.  

El desarrollo de habilidades se trabaja fundamentalmente a 
través del juego, el cuidado y la contención emocional. Los niños 
se juntan dos veces a la semana a realizar actividades recreativas y 
artísticas, en los dos espacios de Imaginalco. 

Niños



Bazar Seis garritas

Seis garritas es un proyecto que inició este año para generar 
ingresos propios. Es un bazar de segunda vida. Con ayuda de 
amigos, familiares y entusiastas de Imaginalco, se consiguen cosas 
en buen estado para la casa, ropa, juguetes, etc., mismos que se 
venden en un local especial para ello, que se encuentra en seis 
calles y al que la comunidad asiste a comprar cosas de muy buena 
calidad, a precios muy accesibles. Con ello, Imaginalco genera 
ingresos propios, genera empleos y permite que la comunidad 
tenga acceso a buena calidad por poco precio.

Agradecemos a los jóvenes de servicio social de la Ibero por su 
apoyo y entusiasmo en este proyecto y en el diseño de la imagen.



Seguridad comunitaria

Durante 2016, el tema de la seguridad comunitaria se mantuvo 
como uno de los temas prioritarios de Imaginalco. Además de 
los esfuerzos de prevención social de la violencia, desarrollados 
en el programa de jóvenes y comunidad, en el Observatorio 
Ciudadano de Seguridad de Malinalco (OCSM), se mantuvo 
el registro de eventos vinculados con la seguridad, motivo de 
preocupación por parte de la comunidad, y se hicieron llegar a las 
autoridades correspondientes. Adicionalmente, se trabajó en la 
conformación de comités de barrio para extender las actividades 
de cultura de la legalidad y favorecer la articulación entre 
ciudadanía y autoridades. 
Con el objetivo de favorecer la cercanía del OCSM con la 
comunidad, se inició un programa en escuelas con estudiantes 
y padres de familia, con contenidos y actividades orientados a la 
prevención social de la violencia y el delito. 



Evaluación 2016

Como cada año, hemos llevado a cabo una evaluación en la que 
el equipo operativo y el Comité, además de otros participantes, 
hacen un análisis autocrítico de los avances, los retos a los que se  
enfrentaron y lo que no caminó tan bien como se deseaba. Este 
ejercicio se hizo a consciencia y con mucha profundidad en cada 
área y cada proyecto. 

A partir del camino andado entre todos, se dibuja lo que se 
hará el siguiente año, los obstáculos a sobrepasar, los retos a 
vencer y las mejoras por potenciar.

Queremos a agradecer a cada uno de quienes participaron, por 
su honestidad, su entrega y su profesionalismo.

2017 será, sin duda, un año de muchos retos, pero estamos 
listos para superarlos. Institucionalmente seguiremos creciendo 
y aprendiendo para hacer cada vez mejor nuestro trabajo y poder 
cumplir con nuestra misión. Para ello, tendremos la Dirección 
ejecutiva de Marcela Orraca.

En la línea estratégica de Jóvenes y comunidad, asciende a 
coordinadora, Ximena Camou. El equipo operativo que ella 
lidera, estará conformado por formadores y operadores locales, 
involucrando así a jóvenes que aporten su talento, entrega y 
nueva energía a Imaginalco.

Dentro del Observatorio Ciudadano de Seguridad de 
Malinalco, habrá ajustes importantes para adaptarse a las 
circunstancias y necesidades actuales y mejorar su servicio y 
presencia dentro de la comunidad.

Estamos entusiasmados y convencidos de que volaremos más 
alto y con vigor, con la ayuda y compromiso de quienes creen en 
nosotros.

Lo que viene en 2017



Saldo inicial $106,361.81 

 Saldo Ingresos Egresos 
Donativos $106,361.81 $1,652,734.49
Donativos PayPal $8,484.78
Reembolso $10,214.99
 
Salarios y honorarios $929,646.88
Impuestos 143,912.25
Gastos operativos $198,743.01
Cuotas / aportaciones $148,436.17
Comisiones bancarias $6,444.00

Total $1,671,633.64 $1,427,182,30

Saldo final $350,813.15

Ingresos y egresos en 2016



Las personas

Carlos Ponce de León
Formador

Selene Ferreira
Encargada de Seis Garritas

Magda Vásquez
Encargada de Seis Garritas

César Ariza
Formador

Jesús Rodríguez
Operador
Actividades en Xolotlán

Ximena Camou
Formadora
Eventos especiales y dirección 
artística

Marcela Orraca
Coordinadora operativa

Equipo operativo de Jóvenes y Comunidad

Administración y contabilidad

Bazar Seis Garritas

Adriana Casas
Administración

OCSM

Evelia Perete
Operadora Observatorio 
Ciudadano de Seguridad de 
Malinalco



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

Juan Sicsik
Incondicional e invaluable amigo de Imaginalco.
Siempre dispuesto, siempre sonriente y siempre disponible.
¡Gracias, Juan!

Quetzali Mancio 
Liliana Acuitlapa 
Jaime Guerrero Estrada
Dafne Maldonado

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

Daniel Kuri Breña
Miembro de Comité Directivo
Director financiero

Rocío Alanís
Miembro de Comité Directivo
Procuración de fondos y 
comunicación

Michelle Thions
Miembro de Comité Directivo
Comunicación y diseño

Jairo Poblete
Miembro de Comité Directivo
Mediación de conflictos en 
Observatorio Ciudadano de 
Seguridad de Malinalco

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

José Manuel Guadarrama
Miembro de Comité Directivo
Comunidad y futbol

Comité Directivo Incondicional apoyo

Jóvenes que hicieron su servicio social con 
nosotros en 2016

Agradecimientos

Rafael Almazan Ochoa
Daniela Buitano
Cristina Lizardi
Diego Rodríguez Oliva

Luisa Fernanda Medina
Cristina Valencia
Fernanda Becker
Paola de la Peña 

Cecilia Achiquen 
José Antonio Barroso 
Humberto Mendoza 
Alexander Mendoza 
Einar Lemus
Helios Nieto
Isaí Reyes
Erick Dennis Martínez
Guadalupe González
Marcela Corona
Karen Rosillo



Queremos agradecer a la Fundación Comunitaria Malinalco, A.C.,  

por habernos cobijado y acompañado en estos casi cinco años. 

En ese tiempo transcurrido, hemos aprendido mucho de la mano  

de quienes nos han guiado y apoyado para estructurarnos mejor y para 

fortalecernos en lo que hacemos. Gracias a la sinergia que hemos tenido con 

ustedes en estos años, seguimos juntos en la aventura que es Imaginalco y en 

el servicio a la comunidad.  

¡Nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas que la conforman!



Donantes, aliados y amigos

Profundamente agradecidos e inspirados por la generosidad, confianza, 
visión común y colaboración de quienes creen en nosotros y nos 
acompañan de distintas maneras en esta aventura que es Imaginalco. 
¡Gracias por su confianza y generosidad!

Organizacio-
nes afines que 
nos apoyaron

 

Este año tenemos que agradecer, también, a todos y cada uno de quienes 
apoyaron con tiempo, dinero, trabajo e inspiración para que se llevara 
a cabo el Recorrido al Mictlán 2016. Especialmente, agradecemos a la 
comunidad de Malinalco por participar y sumarse a la idea de que podemos 
convivir sanamente y en armonía.

Colaboradores, aliados y amigos 
en el Recorrido al Mictlán 2016

Fundación de Apoyo y Bienestar Guadalupana, A.C.



“Lo que más me llamó la atención, es que no discriminaban de que fuéramos 
mujeres. Al principio, (los compañeros) dijeron, ¿Cómo vamos a jugar 
con mujeres? Los entrenadores dijeron que era muy divertido convivir con 
nosotras y eso fue lo mejor. Los entrenadores son de respeto. 
Muchas gracias por esta oportunidad que ningún otro lado me había dado.
Gracias por todo y los quiero un buen.”

Nancy
Video “Aprendiendo juntos”

“Antes, cuando no había Xolotlán, andaba yo en las calles en las tardes o en 
las noches. Pero, ahora, ando en la calle pero más en Xolotlán. 
En las calles nomás agarras maña, ¿no? Agarras todo lo de la droga y todo 
eso. En Xolotlán, ahí tienes un tiempo libre para expresarte con los alebrijes, 
dibujos, las pulseras y en las bicis, cuando hay salida”

Jesús
Video “Imaginalco 2015”

“Ahora que ya me envolví aquí, en Xolotlán, más que nada sí siento el cambio, 
porque ya no es de salir a la esquina, estar cotorreando... ya vienes con la 
idea de ... de hacer algo. Y ésto ha disminuido la violencia. El barrio ya tiene 
alguien que les está ayudando a sacar sus talentos. No había nadie que te 
impulsara. Ya estamos en una posición de que de aquí te vas creciendo para 
arriba, ya no para atrás.
Vienen morros atrás de nosotros chiquitos, de siete años, que les falta por vivir 
lo que uno vivió en ese momento, pero para ellos será diferente. ”

Hugo
Video “Imaginalco 2015”

“Ya casi no trabajo el taxi. Ahora ya me dedico más a los alebrijes. En lo 
particular, mi familia se siente orgullosa. Estoy avanzando. 
Más que se nota el cambio en la forma de pensar. Algunas personas ya 
piensan de otra forma, de forma positiva, ya no violentas y todo eso.”

Bonifacio
Video “Imaginalco 2015”

Lo que nos inspira e impulsa

“Lo que más me gustó es que se unieron dos barrios que no se llevaban. Es 
muy bonito verlos unidos gracias a este espacio cultural que nos regalaron.”

Habitante de Malinalco
Video “Malinalco Dia de los muertos. Recorrido Mictlan 2015”

“Me siento conmovida, felíz y muy emocionada por este gran logro!!!
Gracias Ximena Camou Guerrero, por todo el trabajo y el impulso para 
lograr esta bellísima expresión de la unión, el trabajo y el esfuerzo de todos los 
grupos y personas que queremos contribuir por un Malinalco vivo:
6 calles, Xolotlán, Imaginalco, Ameyalli Comunidad Educativa, 
Fundación Comunitaria Malinalco, el Coro, la Orquesta Esperanza Azteca, 
Maliemociones, los Chalanes, Psikedeleum...... todos los grupos unidos. 
Qué gran logro y qué enorme alegría!!! GRACIAS!!!!!”

Teresa Ojeda 
Mensaje en Facebook el 3 de noviembre, 2016

“Es una forma de representar nuestras tradiciones en Malinalco. Es un 
recorrido. Se ve la unión de la gente, de los jóvenes, de las familias, del 
pueblo.”

Habitante de Malinalco
Video “Malinalco Dia de los muertos. Recorrido Mictlan 2015”
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