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 ¿Quiénes somos?

Adeco es una asociación civil sin fines de lucro, consti-
tuida en 2005 por un grupo de jóvenes que desde 1996 
trabajan en proyectos de educación y desarrollo comuni-
tario. Desde entonces hemos contribuido a fortalecer y 
promover la organización y participación reconociendo el 
potencial de las personas para mejorar su entorno.
 Somos un espacio donde convergen ideas, energías y 
acciones de una manera creativa, divertida y dialógica 
con un equipo interdisciplinario. 

Nuestra misión es impulsar el desarrollo 
comunitario mediante procesos colectivos 
de educación, organización y autogestión; 
contribuyendo a la recreación de la cultura.



¡Alfabetiza! 
Campaña de educación con 
personas jóvenes y adultas

Se trabajó por tercer año en la comunidad de Chachahuantla  
—en el municipio de Naupan, Puebla— creando espacios de 
educación y convivencia comunitaria a partir del aprendizaje de 
la lectoescritura, la música y la salud, así como reforzamiento  
de nivel primaria.

Resultados relevantes 2019 

•	 144 jóvenes, mujeres y hombres participando en los espacios 
educativos: clases de lectoescritura, educación básica y gru-
pos de aprendizaje temáticos sobre música, salud, bordado y 
huertos.

•	 5 líderes de proyecto formadas.
•	 21 voluntarios formados y capacitados para trabajar en comu-

nidad.
•	 3 viajes de diagnóstico y avanzada.
•	 7 semanas de trabajo viviendo en la comunidad.

Jóvenes de la Ciudad de México se 
van a vivir a comunidades rurales 
durante siete semanas en el verano 
creando, con las personas jóvenes 
y adultas, espacios de educación 
no formal, reflexión y conviven-
cia, que fomentan la participación 
comunitaria de una manera susten-
table y colectiva.



Principales impactos

Cerramos un ciclo de tres años de trabajo en la comunidad de 
Chachahuantla contribuyendo a: 

•	 Fomentar la participación y organización comunitaria.
•	 Incrementar habilidades de lectoescritura y matemáticas en 

personas jóvenes y adultas.
•	 Consolidación de un grupo de aprendizaje musical.
•	 Incrementar la participación de las y los jóvenes en las activi-

dades comunitarias.
•	 Incrementar la participación de las mujeres en espacios públi-

cos de la vida comunitaria.

Para el 2020 

•	 Se iniciará un proceso en una nueva localidad.
•	 Se formará un nuevo grupo alfabetizador, enfrentando distin-

tos retos.
•	 Se diseñará la propuesta educativa y comunitaria pertinente a 

la nueva comunidad y el grupo voluntario.



Canto que Florece 

Durante el año se trabajó de manera permanente en cuatro nú-
cleos musicales, tanto del entorno rural como urbano:
•	 Tlamanca, municipio de Tepetzintla, Puebla
•	 San Simón Chicometepec, municipio de Tepetzintla, Puebla
•	 Xaltatempa de Lucas, municipio de Tetela de Ocampo, Puebla
•	 Colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, Cdmx

Resultados relevantes 2019 

•	 Actividades semanales de enseñanza aprendizaje y autoorga-
nización en 3 comunidades.

•	 Formación de facilitadores comunitarios en Xaltatempa.
•	 Acompañamiento a núcleos de aprendizaje musical en 3 co-

munidades.
•	 Actividades educativas mensuales en Pantitlán.
•	 3 facilitadoras formadas dentro del proyecto.
•	 2 animadores culturales de la zona trabajando con  

sus comunidades.
•	 Participan un total de 83 personas (65 en Puebla y 17 en Cdmx).

Propuesta de inclusión social me-
diante la creación de espacios de 
convivencia para el aprendizaje y 
disfrute de la música. La conviven-
cia educativa en torno a la creación 
artística es el eje de construcción 
de comunidad.



Principales impactos

•	 Vinculación comunitaria y actividades comunitarias.
•	 Recreación de historias, lengua y música.
•	 En la comunidad de Xaltatempa el núcleo de aprendizaje mu-

sical trabaja de manera autónoma y autoorganizada.
•	 Se consolidó el grupo de música tradicional en la comunidad 

de Tamanca de Hernández.
•	 Se logró la organziación autónoma del grupo musical en Pan-

titlán, Cdmx.
•	 Se realizaron constantemente actividades comunitarias cul-

turales en San Mateo Tlaltenango y en las comunidades de la 
Sierra Norte de Puebla.

•	 Aumentó la participación de mujeres jóvenes en los nucleos.

Para el 2020 

•	 Se pretende retomar un núcleo musical en el pueblo de San 
Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa, Cdmx.

•	 Se abrirá un nuevo núcleo en Chachanuantla –comunidad 
donde trabajó ¡Alfabetiza! este 2019– con un grupo de 4 jó-
venes voluntarios que continúan su formación ahora como 
facilitadores.



Gobernanza y 
Sustentabilidad 

Se continuó por tercer año el trabajo en San Martín Esperillas, 
comunidad ngigüa municipio de Tlacotepec, Puebla, generando 
espacios de aprendizaje con el grupo de mujeres “Las Siempre-
vivas” y con jóvenes del bachillerato en la creación de un parque.

Resultados relevantes 2019 

•	 7 mujeres parte del grupo Las Siemprevivas, formadas para la 
gestión y de un proyecto comunitario.

•	 15 jóvenes de bachillerato participantes el diseño participativo 
del parque comunitario.

•	 7 faenas comunitarias para la construcción del parque.
•	 12 visitas mensuales de acompañamiento y trabajo.
•	 1 viaje de Las Siemprevivas para conocer otras experiencias 

organizativas en Veracruz.
•	 6 facilitadores voluntarios.
•	 Comprar material para los grupos de estudio.

Con el objetivo de fomentar el 
desarrollo sustentable de las co-
munidades, generamos espacios 
de aprendizaje, concientización y 
capacitación con grupos de mujeres 
y jóvenes para que éstos involucren 
a su comunidad en la generación 
de espacios públicos sustentables  
y de aplicación de ecotecnias.



Principales impactos

•	 Detonar la participación de los habitantes de San Martín y 
mejorar las relaciones intracomunitarias.

•	 Abrir espacios de recreación sustentables a partir de la respon-
sabilidad colectiva.

•	 La consolidación del grupo de mujeres Las Siemprevivas, 
impulsando su toma de decisiones sobre los recursos de su 
comunidad.

•	 La participación activa y la capacitación de las y los jóvenes al 
tiempo que definen el rumbo del parque.

Para el 2020 

•	 Se iniciará un proceso en una nueva localidad. Se prevé termi-
nar la primera etapa del parque, quedando totalmente funcio-
nal y priorizando el trabajo de activación del espacio público.

•	 Reforzar el acompañamiento a Las Siemprevivas para que ge-
neren algún proyecto autogestivo a partir de sus motivaciones.



Primer Ciclo de Formación
“Perspectiva de Género, 

Construcción de Paz  
y Desarrollo Comunitario”

Este año logramos impulsar este primer ciclo de formación con 
el objetivo de articular a personas, colectivos y organizaciones 
que intercambien experiencias y saberes para fortalecer sus pro-
cesos en comunidad.

Resultados relevantes 2019 

•	 35 participantes de Puebla, Estado de México y CDMX.
•	 Más de 25 iniciativas y organizaciones fortalecidas.
•	 4 sesiones de 8 horas cada una.
•	 Generación de una guía didáctica para la replicabilidad del 

proceso.

Para 2020

Continuaremos con el segundo ciclo de formación para llegar 
a más personas, grupos y colectivos ya que se hizo evidente la 
necesidad de abrir estos espacios que fortalezcan los trabajos e 
iniciativas en comunidad.



 Ingresos y egresos 2019

Total de ingresos: $4,250,835.21

Total de egresos: $3,412,824.02
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