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Cambio de Consejo Operativo

Iniciamos el año 2013 con el consejo operativo integra-
do por Fernanda Baena Díaz como tesorera, Daniel 
Zúñiga Hernández como secretario y Andrés Suárez 
Hernández como presidente y representante legal.

El consejo operativo es la parte legal de la asociación, 
sin embargo, la incercia del 2012 había traído cambios 
sustanciales en la operación de Adeco, es así que exis-
tían otras figuras operativas que no estaban sustentadas 
en el organigrama.

Durante los primeros meses del 2013 se concluyó la 
etapa de diagnóstico de áreas y propuesta de cronogra-
ma que regiría las distintas áctividades de la asociación.

En la parte legal, el consejo operativo quedó asenta-
do en acta y por tiempo indeterminado de la siguiente 
manera:

•	 Andrés Suárez Hernández como presidente y repre-
sentante legal.

•	 Aranzazú Díaz Fernández como tesorera.
•	 Daniel Zúñiga Hernández como secretario.

Cabe mencionar que se dio de baja como asociada a 
Fernanda Baena Díaz por tiempo indeterminado.

Planeación estratégica

El nombre de equipo operativo cambió de manera in-
terna a equipo directivo, integrando nuevas áreas a las 
que ya se trabajaban.

Su primera actividad fue convocar a todos los aso-
ciados y participantes a un taller sobre fortalecimiento 
institucional impartido por Fundación alas, pertene-
ciente a Grupo Salinas, cuya meta era redefinir algunas 
acciones, visiones, posicionamientos y necesidades de 
Adeco con el objetivo de elaborar la planeación estra-
tégica 2013-2018.

Se trabajó durante 8 horas en el taller, quedando 
definidas ciertas áreas y necesidades fundamentales, y 
clarificando los objetivos y el fin de Adeco.

Se escribe aquí la misión «corta» de Adeco que es-
pecifica de forma y fondo lo que hace la asociación:

Misión inicial (2005)
Fortalecer la organización y participación colectiva 
de comunidades de nuestro país, a través de diversos 
procesos educativos que desarrollen las capacidades 
y herramientas necesarias para enfrentar de manera 
autónoma e integral los problemas que afrontan, me-
jorando así su calidad de vida.

Misión actual (2013)
Fortalecer y promover la organización y participación 
colectiva, reconociendo el potencial de las personas 
para mejorar su entorno.

Visión
Ser una organización que participe junto con las comu-
nidades en la elaboración de proyectos específicos que 
permitan desarrollar las capacidades de autogestión 
de los actores con los que se trabaja, así como fortale-
cer la organización y participación comunitaria como 
plataforma para consolidar reflexiones y acciones que 
deriven en el desarrollo comunitario.

A partir de analizar los cuestionarios elaborados en el 
taller y los diferentes resultados, se definieron los ob-

1 Administración y funcionamiento interno de la asociación
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Objetivo general
Creación de una oferta educativa dirigida a organiza-
ciones de la sociedad civil y personas interesadas en el 
desarrollo comunitario.

Gestión y vinculación
Gestiona la búsqueda de financiamiento para los pro-
gramas, así como  las convocatorias en las que participa 
la asociación.

Objetivo general
Seguimiento de cada uno de los recursos financie-
ros obtenidos para los programas y coordinación de 
convocatorias.

Fortalecimiento e investigación
Genera y pone a disposición información para la capa-
citación que enriquezca los programas, consolide los 
procesos, y profesionalice a los colaboradores de Adeco 
y sus participantes.

Objetivo general
Mejorar cada uno de los programas que se llevan a 
cabo dentro de Adeco mediante el acercamiento de 
herramientas para su desarrollo.

jetivos, estrategias y metas principales para el período 
2013-2018. A continuación se presentan los objetivos 
estratégicos de la planeación 2013-2018:

•	 Contar con proyectos y programas permanentes que 
impacten de manera positiva en los beneficiarios.

•	 Posicionar nuestra visión de desarrollo comunitario 
en diferentes espacios de participación social.

•	 Ser una organización autosostenible.

Cada uno de estos objetivos estratégicos tiene objetivos 
específicos, metas y actividades definidas.

Del mismo modo, se rediseñaron las áreas de trabajo 
como parte del fortalecimiento institucional. Esto se 
hizo a partir de un análisis foda de finales de 2012 y  
con la intencionalidad de cumplir las expectativas de 
la planeación estratégica.

Redefinición de las áreas de trabajo

Dirección general
Enlace operativo y administrativo de las diferentes 
áreas, en donde se coordinan todas las acciones y se 
supervisa el trabajo de la asociación.

Objetivo general
Gestionar y supervisar todas las áreas dentro de la aso-
ciación, optimizando los recursos para el fácil manejo 
en la toma de decisiones. 

Administración
Es la encargada de planear y organizar anual y semes-
tralmente las actividades dentro de Adeco, en conjunto  
con las demás áreas, coordina actividades de comu-
nicación interna, y da seguimiento a las actividades 
mensuales por área.

Objetivo general
Planear y organizar la estructura interna de la asocia-
ción, haciendo más sencilla la interrelación con las de-
más áreas.

Proyectos especiales
Diseña, gestiona y da seguimiento a proyectos que se 
encuentran fuera de los programas de Adeco y que 
tienen el objetivo de fortalecer a otras organizaciones 
y comunidades. Estos proyectos pueden ser iniciativa 
de Adeco o de otros actores sociales.



Difusión y seguimiento de los programas
Genera contenidos para la difusión a partir de registrar 
las acciones de los programas de Adeco.

Objetivo general
Contar con la información necesaria sobre nuestras 
acciones, organizarla y difundirla estratégicamente.

Contabilidad
Es la encargada de llevar acabo y operar los sistemas y 
procedimientos necesarios para la obtención, registro 
y procesamiento de las operaciones financieras.

Objetivo general
Suministrar información financiera que ayude a la toma 
de decisiones, promueva la eficiencia y eficacia del ma-
nejo de los recursos materiales y financieros aoprtan-
do a la evaluación histórica de los proyectos. Emitir 
información que permita trasparentar el manejo de 
los recursos al interior y exterior de la organización.

Con estas modificaciones dentro de la estructura que 
opera Adeco y entendiéndose como un equipo directi-
vo, se trabajó desde mediados de año y es la estructura 
que opererá durante los próximos años.

Conclusión 2013
Se decidió limpiar y pulir las actividades de las áreas, 
muchas se duplicaban en responsabilidad y no se ha-
cían, muchas no tenían vinculación ni causa dentro 
de los objetivos de las áreas y estas modificaciones se 
plantean para cumplir con metas a largo plazo. 

Se inicia el 2014 con actividades bien definidas y una 
planeación de áreas completa.

Difusión y 
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Fortalecimiento 
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Alianzas
Labdoo
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Dirección general

Las actividades de la Dirección General se basaron prin-
cipalmente en la elaboración de distintos programas 
que no existían en Adeco, por ejemplo el programa 
administrativo, el programa de voluntariado y el pro-
grama de servicio social. Aunque existían todos los 
procesos y había distintas personas participando en 
estas áreas, fallaban el seguimiento, evaluación y vin-
culación, además de que no existía la forma de trabajo 
organizada que se tuvo al final del año.

Por otro lado, se convocó a juntas de equipo directi-
vo, se planeó un taller de reconceptualización de Adeco 
en el cual se incluyeron coordinadores de programas y 
de proyectos. También se trabajó la planeación estra-
tégica a 5 años, se trabajó y aprobó la red de patroci-
nadores, se modificó el acta constitutiva y volvimos a 
ser una asociación donataria autorizada. Se consolidó 
un equipo administrativo y contable con miras al cre-
cimiento de la asociación. También se apoyó la gestión 
de diferentes procesos y vinculaciones con el resto de 
las áreas. En suma, se ordenó de forma y fondo el que-
hacer de la asociación, quizá no participando de lleno 
en procesos de fortalecimiento de los proyectos ni en 
la elaboración de proyectos especiales, pero sí en el 
fortalecimiento interno de la ac.

Administración

Se desarrollaron y recopilaron formatos de planeación 
por áreas, segumiento a voluntarios y servicio social por 
medio de entrevistas y planes de trabajo para el área 
de administración y coordinación con las demás áreas 
operativas. También se le dio seguimiento a donadores 
vía PayPal y correo electrónico, así como actualización 
de bases de datos.

El área se comenzó a construir desde mayo de 2013 
y operó dentro de la estructura directiva a partir de 
septiembre de 2013.

Proyectos especiales

Al principio del año las actividades se centraron en pre-
sentar propuestas a otras organizaciones (hubo acer-
camiento con 18 organizaciones —no ha todas se les 
presentó un proyecto— de las cuales se concretaron 5 
proyectos). A partir del segundo trimestre se disminuyó 
esa tendencia y se inició el proyecto de Tamujé Orá con 
la Fundación Tarahumara José A. Llaguno. 

Durante el segundo semestre inició el proyecto de 
fortalecimiento de Alimento Para Todos (apt) que exi-
gió mucha atención del área. También se estuvo tra-
bajando con Adalberto y Daniel la idea de un taller 
de gestión cultural y de los Espacios de Convivencia 
Educativa.

Gestión y vinculación

Se diseñaron estrategias para la gestión. Después de 
tomar un primer curso se lograron enfocar algunas 
acciones, así como líneas de trabajo; se desarrollaron 
materiales de presentación de todos los proyectos; ade-
más, durante el primer trimestre del año se organi-
zó el evento Noche de encuentros 2013,en ese momento 
también se diseñaron e hicieron todos los materiales 
y paquetes de agradecimiento, concentrando toda la 
imagen de Adeco, así como el discurso. De manera 
permanente se realizaron gestiones, revisión de con-
vocatorias y seguimiento a convocatorias.

2 Actividades por área
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Fortalecimiento e investigación

La principal actividad fue el diseño del área, ya que antes 
no existía. Estó significó plantear el propósito y los ob-
jetivos específicos así como la principales tareas. Otras 
responsabilidades consistieron en reactivar el seminario 
interno, del cual se realizaron tres sesiones en el año. 

También se organizaron tres actividades de capaci-
tación para los integrantes del consejo directivo y las 
coordinaciones de los programas. 

Se comenzó a identificar las necesidades de forta-
lecimiento de los distintos programas. Se llevó a cabo 
una primera etapa en el desarrollo del índice Tlalana.

Difusión y seguimiento

Una de las principales tareas fue la recepción de infor-
mación constante de los programas mediante infor-
mes narrativos, analíticos y cuantitativos; además de 
la asistencia a actividades de los proyectos. Una vez 
que se obtenía dicha información, la tarea consistía en 
adaptarla y publicarla en la web, redes sociales o bole-
tines informativos.

Mucha de la información es del tipo visual, por lo 
cual se coordinó la obtención de material fotográfico 
y en video de las distintas actividades de Adeco a lo 
largo del año.

Por otra parte, se hizo un trabajo importante en la 
creación de materiales de promoción (folletería, pre-
sentaciones gráficas, banners, artículos promocionales, 
etc.); la relación con medios de comunicación para di-
fundir nuestras acciones; el mantenimiento de las redes 
sociales y la comunicación con usuarios; y la creación 
y envío del boletín virtual.

Por último, muchas actividades giraron en torno al 
trabajo como parte del consejo directivo como la pla-
neación, reestructuración del área y de la asociación.

Contabilidad

La mayoria de actividades del área de contabilidad fue-
ron permanentes y constantes, entre ellas se encuentran 
el registro y procesamiento de la operaciones financie-
ras; revisar que se cuente con comprobantes fiscales; 
elaboración de reportes especificos para cada uno de los 
programas y proyectos; seguimiento a presupuestos; y 
mantener todas las obligaciones fiscales al día.

También se realizaron activiades no permanentes; 
por ejemplo, la elaboración de procedimientos con-
table-administrativos; seguimiento a los compañeros 
del servicio social; y emitir informes especificos para 
diferentes áreas de la asociación y proyectos.

Una tarea importante del área fue la recuperación de 
la deducibilidad que se perdió en julio de 2012.
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¡Alfabetiza!

Ser realizaron dos campañas de educación para adultos 
¡Alfabetiza! Aquí presentamos resultados sobre cada 
uno de los dos equipos de trabajo.

Tlacotepec Tochimilco

Alfabetizadores 26 56

Total de alumnos 140 320

Total de grupos 48 134

Alumnos por alfabetizador 5 5.7

En etapa de alfabetización 57 85

 
Tlacotepec

El grupo de 26 voluntarios trabajó y vivió durante 7 
semanas en la comunidad de San Martín Esperillas, 
ubicada en el Municipio de Tlacotepec, estado de Pue-
bla. Este es el primero de tres veranos que planeamos 
desarrollar ahí la campaña.

Por ser un primer año de intervención en dicha co-
munidad, algo muy importante fue comenzar la ela-
boración de un diagnóstico participativo a partir de las 
clases (cerca de 2500 horas impartidas) y las diferentes 
actividades de convivencia y trabajo comunitario.

Se logró la incorporación de 140 adultos de la loca-
lidad en las clases, lo cual implicó un gran reto para al-
fabetizadores y alfabetizandos debido a las condiciones 

de migración y de exigentes labores de siembra. Estos 
espacios de educación popular giraron en torno a la 
implementación de pequeños proyectos de aprendizaje 
con visión comunitaria.

El trabajo con esta comunidad nos planteó una alfa-
betización con factores interculturales importantes, por 
lo cual, uno de los ejes temáticos fue la revalorización 
del idioma ngigua —conocido comúnmente como po-
poloca— que es la lengua materna de los pobladores 
de la región, casi todos bilingües.

Aunque el principal grupo objetivo de nuestro traba-
jo son los adultos, durante tres semanas realizamos un 
taller con 60 niños de la localidad en el que también se 
trabajó la revalorización de la lengua ngigua y el rescate 
de la historia local.

La propuesta académica de esta campaña obtuvo re-
sultados muy alentadores y positivos. Durante este año, 
el proyecto ¡Alfabetiza! ha reinventado la metodología 
que hasta ahora se utilizaba, permitiendo acercarse 
a modelos de enseñanza-aprendizaje con mejores y 
mayores herramientas para el desarrollo comunita-
rio y nos posiciona como un programa dinámico y de 
cambio constante.

Tochimilco
Conformada por un grupo de 56 voluntarios jóvenes 
en su mayoría estudiantes del nivel medio superior y 
superior, la campaña se desarrolló por tercer año con-
secutivo  en las localidades de San Miguel Tecuanipa y 
Santiago Tochimizolco, y por primera vez a la comuni-
dad de Santa Cruz Cuautomatitla, las tres pertenecien-
tes al municipio de Tochimilco en el estado de Puebla.

Del 2 de junio al 23 de julio, el grupo vivió en el kín-
der de San Miguel Tecuanipa e incorporó a 320 personas 
de las 3 comunidades a las actividades de la campaña, ya 
sea en las clases impartidas por lo general en las casas 
de los interesados o asistiendo a alguna de las sesiones 
colectivas de actividades y discusión.

Además de crecer el número de voluntarios, adultos 
participantes y horas de sesión, un factor adicional de 
crecimiento cualitativo fue la naturaleza misma de las 
clases. En muchos de los grupos de estudio se logró —

3 Actividades de los programas
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sin abandonar la lectoescritura— generar discusiones 
muy variadas y ricas sobre temas como: la construcción 
de género; representatividad local; problemas de caren-
cia de servicios públicos; análisis de la historia asumién-
dose como sujetos históricos; identidad comunitaria; 
salud y herbolaria, entre muchas otras reflexiones.

Este enfoque crítico y analítico fue lo que motivó 
a trabajar las sesiones en espacios colectivos, donde 
se hizo énfasis en fomentar las discusiones entre los 
participantes con una perspectiva del aprendizaje sig-
nificativo. Esperamos que estos momentos continúen 
en nuestra ausencia, ya sea dentro de cada casa o en 
espacios públicos.

Canto que florece

A lo largo del año se desarrolló este programa en 2 
lugares de trabajo de la Ciudad de México. Cada uno 
de los dos proyectos implicaron distintos tiempos, ob-
jetivos y articulaciones con instituciones. 

Iztacalco Iztapalapa

Facilitadores 8

Participantes del taller de 
musicalidad 37 28

Participantes del taller y el 
ensamble de cuerdas 14 –

Sesiones de taller y ensayo 90 (315 h) 14 (42 h)

Presentaciones (conciertos) 10 2

Por el derecho a la cutlura en Pantitlán
Se realiza desde hace 3 años con habitantes de la colonia 
Agrícola Pantitlán en colaboración con diciac (Desa-
rrollo Integral Comunitario de Iztacalco ac). Este año 
estuvo cargado de muchos cambios y retos para todos, 
por la cantidad creciente de gente involucrada, por su 
diversidad y porque la propia metodología ha provo-
cado que se pierdan las fronteras entre facilitadores y 
aprendices.

Debido a que el grupo se amplió hasta llegar a tener 
55 participantes, además de que muchos iban avanzan-
do en la técnica de ejecución de un instrumento, se 
organizaron varios grupos y ensambles: 

•	 Ensamble A, Grupo más avanzado  (jueves y sábado).
•	 Ensamble B Grupo Intermedio ( jueves y sábado).
•	 Guitarras Avanzados y Principiantes (sábados).
•	 Grupo de iniciación (sábados).

El lugar se ha fortalecido como espacio educativo y de 
experimentación; los más avanzados ya dan clases a 
los principiantes e intermedios, esto provocado por el 
gusto por compartir y enseñar y como una búsqueda 
propia de cubrir la necesidad que implica el crecimien-
to del grupo.

Cerramos el año con el concierto de navidad en 
donde participaron todos, se preparó de septiembre a 
diciembre y se contó con la participación de los padres 
de familia. 

Haciendo música desde el silencio

Durante el 2013, y luego de muchas labores de gestión, 
se desarrolló el primer piloto para personas sordas de 
Canto que florece. Consistió en un “Taller piloto de 
sensibilización musical y entrenamiento corporal pa-
ra personas sordas”, con 30 participantes en el Centro 
Educativo Expresión y Libertad IAP, en la delegación 
Iztapalapa.

Después de 12 sesiones de trabajo, 36 horas de ta-
ller, 12 horas de ensayo, algunos errores y venciendo 
complicaciones de espacios y materiales cerramos muy 
contentos con una presentación pública el 1 de junio.

Partimos de que todas las personas, independiente-
mente de su condición física, emocional, mental, son 
portadoras de un sentido de la musicalidad. Y también 
sabemos que las personas sordas establecen una rela-
ción directa con la sonoridad por medio de las ondas.
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En esta experiencia aprendimos, nos asombramos, 
sentimos la música en todas sus formas, colores y vi-
braciones, rompimos nuestros propios paradigmas, nos 
encariñamos y aprendimos a comunicarnos de muchas 
formas incluyendo unas cuantas palabras en lengua se-
ñas. Y sobre todo cumplimos nuestros objetivos:

•	 Sensibilizar a los sordos y sus familias sobre las di-
versas posibilidades de interactuar con la música.

•	 Obtener un entrenamiento básico en el manejo de 
elementos de percusión.

•	 Obtener un entrenamiento básico en el manejo del 
lenguaje musical formal (solfeo rítmico).

•	 Crear una experiencia colectiva de interpretación de 
piezas musicales y presentarlas ante público.

El proyecto se realizó con la vinculación de 3 organiza-
ciones: Adeco que aportó la metodología de trabajo y 
la propuesta; ceeliap que contaba con la comunidad de 
sordos, el espacio y el acompañamiento y; Fundación 
Fernando Sánchez Mayans que consiguió el financia-
miento. Las posibilidades de continuar con el trabajo 
con esas organizaciones quedaron truncas, por sus pro-
blemas internos y por la falta de recursos. 

Tlalana

Con el objetivo estratégico de capacitación para fa-
cilitadores y fortalecimiento de colectivos, a lo largo 
del año se hicieron dos talleres, un seminario, un co-
loquio y acompañamiento constante a los colectivos 
ya formados.

Capacitación de facilitadores
El 13 de mayo terminó la capacitación de voluntarios de 
Tlalana que comenzó el 18 de febrero. Se formaron 10 

facilitadores capacitados en diversos temas tales como 
construcción colectiva del conocimiento, habilidades 
para la vida, educación popular, desarrollo comunita-
rio, derechos humanos y proyectos comunitarios. La 
capacitación fue un éxito.

Sin embargo, el esquema de facilitación en Tlalana 
está transformándose. A partir del taller se logró invo-
lucrar a algunas personas de manera temporal pero no 
que fueran parte integral del proyecto. Para el siguiente 
año se está debatiendo el enfoque del facilitador en el 
programa, lo que transformará la capacitación.

SPCEA
El Seminario de Prácticas Comunitarias para la Educa-
ción y Autogestión (spcea) se desarrolla como parte de 
la capacitación de jóvenes como actores transformado-
res del entorno y agentes del desarrollo comunitario. 
Este año el tema específico del seminario fue «Redes 
colaborativas para el desarrollo comunitario» y alojó a 
facilitadores de Tlalana pero también a jóvenes de otras 
organizaciones y colectivos, para un total de 8 sesiones 
en la que una veintena de participantes intercambiaron 
ideas sobre las redes pero además en la práctica fueron 
tejiendo una propia, que puede sentar las bases de co-
laboraciones importantes y permanentes.

FoCo
En colaboración con el Injuve DF, convocamos a los 
jóvenes vecinos del Faro de Oriente (Iztapalapa) para 
que entre los meses de septiembre y noviembre de 2013, 
participaran en el taller «Formación y Fortalecimiento 
de Colectivos». El espacio cumplió los siguientes obje-
tivos planteados:

•	 Formar y capacitar promotores de colectivos Tlalana 
con enfoque en habilidades para la vida.
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•	 Fortalecer colectivos ya constituídos e integrarlos a 
la Red Tlalana.

•	 Fomentar en los participantes habilidades de pensa-
miento crítico e innovación.

•	 Realizar un microproyecto que desarrolle habilida-
des autogestivas en los participantes.

•	 Impulsar a los participantes a realizar proyectos de 
desarrollo comunitario y convertirse en agentes de 
mejora en su comunidad.

En 40 horas de taller formamos un grupo de trabajo 
colaborativo de 6 personas, integrantes a su vez de 5 
colectivos, que pudo aterrizar ideas para hacer cambios 
tangibles en su comunidad y, sobre todo, que se reco-
nocen como agentes con las capacidades para decidir 
sobre las acciones que realizan y cómo encausarlas para 
mejorar la convivencia, el medio ambiente y combatir 
las disparidades sociales que aquejan a nuestra ciudad.

Coloquio Tlalana 2013
El Coloquio Tlalana es un evento en el cual se reúnen 
los colectivos que están participando en la Red Tlalana 
para intercambiar ideas sobre los temas más relevantes 
de los proyectos que implementan en sus comunidades. 
La edición 2013 se llevó a cabo del 25 al 27 de octubre 
en la Ciudad de México, y contó con la participación 
de 42 personas de 5 estados que representaron a 12 co-
lectivos distintos.

Algunas de las cosas que se lograron en este coloquio 
se pueden resumir en:

•	 Analizar nuestra forma de entender el desarrollo 
comunitario.

•	 Estrechar los vínculos entre los diferentes colectivos 
a partir de fomentar una visión de colaboración por 
regiones.

•	 Fortalecer los colectivos y mejorar sus proyectos a 
través del intercambio de experiencias.

•	 Promover debates sobre la motivación, planea-
ción y ejecución de los proyectos para mejorar su 
operación.

Los colectivos que integraron el coloquio son: Mi Verde 
Morada, ItalRunners, Enchúlame la Bici, DkayaYbaku, 
Obreras Insumisas, Chante de Todos, Enchula la Nave, 
DHS Guadalupe Peralta, Jóvenes Tlamaxtilli, Colectivo 
Tehuacán, Humanidad Sustentable, Labdoo.
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Los proyectos especiales se establecen como un modelo 
de crecimiento institucional de Adeco hacia todos los 
ejes de trabajo, fortalecen a los participantes y coor-
dinadores de los mismos, permiten innovar y generar 
nuevos proyectos, articulan diferentes actividades de 
trabajo comunitario, posicionan a Adeco en otras esfe-
ras sociales, y posibilitan la operación de la asociación.

Ante estas afirmaciones, se trabajó fuertemente en el 
área de proyectos especiales, los cuales trajeron buenos 
dividendos a Adeco, ya que los insumos y aprendizajes 
generados, los modelos desarrollados y las estrategias 
obtenidas se plasman y permean en los distintos ejes de 
la asociación, tanto en las áreas como en los programas 
permanentes de Adeco.

A continuación se muestra una breve ficha técnica 
de cada uno de los proyectos:

Tamuje Orá. Capacitación y desarrollo
Alianza con Fundación Tarahumara José A. Llaguno

El proyecto consiste en tres grandes tareas:
•	 Capacitación y el fortalecimiento del equipo operati-

vo en temas de educación y desarrollo comunitario.
•	 Capacitación a un grupo piloto de estudiantes be-

carios en temas de cultura, identidad y desarrollo 
comunitario.

•	 Construcción de una malla curricular a implemen-
tación en comunidades donde trabaja la ftjall en 
el marco del Modelo integral de desarrollo comuni-
tario para la autosuficiencia alimentaria en la Sierra 
Tarahumara.

Como producto se obtendrá la Malla curricular pa-
ra la implementación del modelo integral de desarrollo co-
munitario para la autosuficiencia alimentaria en la Sierra 
Tarahumara.

Beneficiarios
Personal de la Fundación Tarahuamra José A. Llaguno, 
diferentes comunidades y beneficiarios de la ftjall.

Lugar donde se implementó
Sierra Tarahumara.

Este proyecto da continuidad al proyecto desarrollado 
en 2012 y se extenderá al 2014.

Módulo de sistematización de experiencias
Alianza con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)

Por segundo año consecutivo se impartió el Módu-
lo de sistematización de experiencias en el marco del 
Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Ins-
titucional de osc.

El módulo consta de 24 horas de capacitación en 
las que las y los participantes adquirieron herramien-
tas teóricas y metodológicas para analizar el quehacer 
histórico de su organización y hacer modificaciones 
en sus prácticas.

Como producto se obtuvo la segunda edición del 
Manual de sistematización de experiencias, rescatando el 
propio manual que se elaboró en 2012.

Beneficiarios
229 personas de manera directa que participan en di-
ferentes instituciones del país. También se benefician 
sus beneficiarios y participantes activos.

4 Proyectos especiales y alianzas
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Lugares donde se implementó
Aguascalientes, Ciudad Juárez, Distrito Federal, Puebla, 
Reynosa, San Cristóbal de las Casas, San Luís Potosí y 
Xalapa.

Este proyecto da continuidad al proyecto desarrollado 
en 2012 a través de la creación del manual.

Taller de Desarrollo Comunitario
Alianza con Techo

Se realizaron 6 sesiones de capacitación dirigidas a vo-
luntarios, líderes comunitarios y parte del equipo que 
conforma la organización con el tema de desarrollo co-
munitario. Durante la capacitación se reflexionó sobre 
los procesos comunitarios, el modelo de intervención 
de Techo y se formaron herramientas y habilidades 
para el trabajo comunitario.

Beneficiarios
25 coordinadores del voluntariado de Techo.

Lugar donde se implementó
Distrito Federal.

Sistematización de la experiencia de apt y 
Lineamiento de la vida institucional 
Vinculación con Alimento para Todos iap

Se desarrolla un proceso de fortalecimiento institucio-
nal de apt con dos vertientes:

•	 La sistematización de su experiencia, con casi 20 años 
de trayectoria.

•	 Adecuación de procesos institucionales de acuerdo 
a la situación actual de apt, que derive en la elabo-
ración de manuales institucionales y guías de acción 
por área.

Como parte del proceso se realizan talleres, entrevistas 
y visitas a comunidades.

Como producto se obtendrá la Sistematización de la 
experiencia y el Diagnóstico de la estructura institucional.

Beneficiarios
70 participantes involucrados en apt.

Lugar donde se implementó
Distrito Federal.

Este proyecto tendrá continuidad en el 2014.

Talleres de Desarrollo Comunitario
Vinculación con Dignifica tu Vida iap

Como parte del proyecto Sembrando Metas, se impar-
tieron 8 talleres de 4 horas cada uno sobre desarrollo 
comunitario, con el objetivo de sensibilizar a las co-
munidades sobre el concepto y los diferentes tipos de 
intervención comunitaria.

Se crearon 4 huertos comunitarios en dos localida-
des de Tlaxcala.

Como producto se obtendrá la sistematización de 
la experiencia y la propuesta para generar un modelo 
de intervención en comunidades rurales a partir de la 
creación de huertos comunitarios.

Beneficiarios
120 mujeres de dos localidades rurales de Tlaxcala.

Lugar donde se implementó
Texmolac y Tzompantepec, Tlaxcala.

Este proyecto tendrá continuidad en el 2014 y se gene-
rarán nuevos procesos en otras localidades.
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Al iniciar el 2013, Adeco pertenecía a algunas redes con 
otras organizaciones, algunas en el ámbito de mutua 
colaboración, otras el de la observación.

Se redefinieron estrategias de participación y acorda-
mos permanecer en la Redpja de manera institucional, 
acercarnos al ceaal y participar en otras que se adecua-
ran a nuestros objetivos estratégicos.

Se continuó el proceso de trabajo con Fundación 
Alumnos 47, con quienes iniciamos en 2013 la idea de 
nuevo proyecto para implementar, llamándolo Espacios 
de Convivencia Educativa (ece). Sin embargo, no se 
realizó ninguna colaboración directa, solamente fueron 
juntas de vinculación y una donación de la fundación 
hacia Adeco.

Se realizaron diferentes vinculaciones con organi-
zaciones de la sociedad civil para apoyar a los distintos 
programas en actividades puntuales o de seguimiento.

El primer convenio fue de comodato con el Centro 
de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Monte-
sinos ac, para el arrendamiento de nuestra oficinas (a 
las cuales llegamos en enero de 2013) ubicadas en 20 de 
agosto 35, San Diego Churubusco, Coyoacán, cp 04120.

Se reestableció el contacto con la unam y su área de 
servicio social, atendiendo de manera estratégica las 
necesidades del área y estableciendo nuevas formas de 
promover entre los estudiantes la liberación del servicio 
colaborando con Adeco.

Se estableció el convenio con la Universidad Ibe-
roamericana para que sus alumnos realicen el servicio 
social en Adeco, hubo buen acercamiento al área de 
Desarrollo Comunitario de la Ibero pero a pesar de 
que hubo muchos interesados, ninguno se registró con 
nosotros.

Se hicieron todos los trámites legales para continuar 
con nuestras actividades, se entregó el informe anual a 
Indesol en tiempo y forma, renovamos el registro ante 
la red de osc del df, modificamos estatutos ante Indesol 
y el Registro Público de la Propiedad.

Se renovaron los convenios con Fundación Tara-
humara y con diciac, y se establecieron nuevos con 
Techo, Alimento Para Todos, Dignifica tu Vida, el área 
de Corresponsabilidad del gdf, Fundación Rosa Luxem-
burgo, Fundación Sánchez Mayans, Nacional Monte de 
Piedad y CH2MHill (se especifican los convenios en las 
actividades de los proyectos y en proyectos especiales).

Adeco tuvo diferentes reuniones para buscar estra-
tegias de trabajo y fortalecer sus áreas y programas, 
para vincular a los asociados, a los coordinadores de 
programas y proyectos con distintas organizaciones 
que fortalecieran y visibilizaran las actividades que ca-
da uno realiza.

En resumen, fue un año de replantear estrategias 
y de generar las estrcuturas operativas necesarias al 
interior de la asociación para que los proyectos se for-
talezcan. Para el 2014 se estabecerán relaciones públicas 
focalizadas a las distintas áreas de la asociación.

Quedaron pendientes diversas acciones en torno a 
las relaciones institucionales de Adeco, pero se aborda-
ron en la planeación y se mantendrá la línea estratégica  
focalizada para establecer colaboraciones puntuales o 
bien para convenir proyectos y actividades.

El trabajo en redes sociales fue un eje rector durante 
el 2013 con respecto a la difusión; ahora tenemos más 
presencia en Twitter y Facebook y se han convertido 
en buenas herramientas de comunicación.

5 Relaciones institucionales
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A continuación se presentan dos cuadros que resumen 
los ingresos y egresos del año:

Ingresos

Categoría de ingreso Importe %

Alianzas con OSC  776,233.79 39.1%

Financiamiento público federal  400,000.00 20.1%

Patrocinadores  257,364.00 13.0%

Financiamiento público estatal  230,000.00 11.6%

Donativos de particulares  184,014.86 9.3%

Donativo de empresas y fundaciones  74,330.00 3.7%

Financiamiento de instancias internacionales  63,436.80 3.2%

Total  1,985,379.45 

Egresos

Categoría de ingreso Importe %

Proyectos especiales  1,009,063  53.91%

Operación de programas  535,584  28.62%

Gastos de administración  198,829  10.62%

Gastos de operación (gastos corrientes)  128,155 6.85%

Total  1,871,631  

Deducibilidad de impuestos

El trámite que se inició en el 2009 y se completó en 
marzo del 2011, siendo a partir de ese momento Adeco 
una organización donataria autorizada, se había perdi-
do en julio de 2012 por asuntos administrativos; se bus-
có subsanar y aclarar los mismos. Es así como, desde 
julio de 2013, de nuevo Adeco es donataria autorizada, 
lo que permite mejorar las estrategias de financiamien-
to y búsqueda de recursos.

6 Recursos financieros y materiales



Presidencia y Dirección General
Andrés Suárez Hernández

Gestión de recursos y vinculación
Aranzazú Díaz Fernández 

Proyectos especiales
Rodrigo Bustamante Igartúa 

Difusión y seguimiento de programas
Daniel Zúñiga Hernández 

Fortalecimiento de programas e investigación
Alejandro López Aguilar 

Administración
Melina Yépez Martínez

Contabilidad
Samuel González Valle

Adalberto Ayala, Aurora Encinas, David Montoya, 
Emilio Ayala, Karla Montoya, Nancy Torres, Odeth 
Hernández, Renato Gámez.

Adrián Viesca, Alejandro Nobuyuki, Julián Chacón, 
Katia Escalante, Laura Garibay, Magda Luz Bonilla, 
Pablo Moreno, Rubí Romero, Víctor Campos.

Adrián López, Alba Olea, Alejandra Lomnitz, 
Alejandro Moreno, Alonso Sandoval, Américo 
Hollander, Ana G. Zarate, Ana Laura Velázquez, 
Anaid González Lugo, Andrea Gutiérrez, Anna 
Torrejón, Arno Jacob, Bruno González, Camila 
Perdomo, Camila Pla, Camilo Leyva, Carla Escobar, 
Carlos Alberto, Carlos Enrique Gil, Cristina Delgado, 
Cristina Victoria, Cristóbal Díaz, Daniel Corkidi, 
Daniela Flores, Dario Fernández, David Negrete, 
David Zúñiga, Diana Galván, Diana González Lugo, 
Diego Alberto Barceló, Eitan Ciralsky, Ella Bucio, 
Emiliano Fuentes, Fernanda Avendaño, Fernanda 
Bermúdez, Gabriela Balbina, Greta Kline, Ilse Castro, 
Isabel Vega, Itzel Moya, Ixchel Cisneros, Jessica 
Delgado, José María Juárez, Julia Azul Taboada, Julia 
Bravo, Julián Ruvalcaba, June Cristal Audirac, Kassiel 
Romero, Katia Ramírez, Laura Alvarado, Laura 
Valdovinos, Lucía Álvarez, Lucia Taibo, Mabel Bello, 
Manuel Sosa, María Areli Islas, María Giménez C., 
María Pareni Barceló, Mariana Yuste, Mariandrea 
Lecumberri, Mateo Sánchez, Nicolás García, Nina 
González, Olivia Tabares, Pablo González, Paulina 
de la Garza, Regina Llanes, Ríos Urban Genaro 
Alejandro, Santiago Concheiro, Sebastián Ávila R., 
Sebastían Canseco, Sofía Baena, Sofía López, Sofía 
Tello, Sonia Hahn, Valentina Manzini, Viani Morales, 
Zyanya Arellano.

contacto@adeco.org.mx

www.adeco.org.mx

(015) 5207 7598

20 de Agosto 35-3, col. San 
Diego Churubusco, CP 04120,  
del. Coyoacán, DF, México

@adecoac

ADECO

adecoac


