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1
1,019 niños y jóvenes atendidos en los 
programas educativos.

Se favorece el desarrollo de sus habilidades de comuni-
cación, afectivas y de pensamiento que permite mejorar 
su desempeño académico, un gusto por las actividades 
escolares y seguir aspirando a niveles educativos supe-
riores.

2
1,130 niños y jóvenes atendidos en las 
escuelas de la comunidad.

Se  desarrolla el pensamiento matemático, habilidades 
para la vida y lectura permitiéndoles enfrentar su entor-
no y los retos académicos de manera exitosa. 

3
8,070 asesorías académicas personaliza-
das a niños y jóvenes.

Potencializar y complementar los procesos de aprendiza-
jes adquiridos en la escuela, promoviendo el gusto por 
el estudio y el reforzamiento académico. 

4

Estrategia de fomento a la lectura:
 · 8,780 libros prestados
 ·    328 mochila viajeras
 · 1,749 sesiones de animación a la lectu-

ra, Cartonera Amparo y Proyecto Kodo-
mo “Leer para crecer”.

Se consolida el gusto por leer permitiendo el desarrollo 
de la imaginación, la creatividad, se amplía el vocabula-
rio, la expresión oral y escrita.

5
1,367 resultados de desempeño y logro 
de los niños y jóvenes.

Garantizar las habilidades que necesitarán para el si-
guiente nivel educativo y mejor desempeño social.

6
123 niñas y niños egresados del progra-
ma de Preescolar. 

Cuentan con las competencias necesarias para iniciar la 
educación primaria. Niños seguros e independientes y 
autónomos en su aprendizaje.

7

21,513 asistentes a actividades culturales: 
jornadas, cine comunitario, ferias, festiva-
les, obras de teatro, torneos deportivos, 
macro gimnasia y campamentos.

Se garantiza el disfrute de la cultura, y se integra a la vida 
de los niños y sus familias, con componentes que ge-
neran condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación.

8
1,754 sesiones del área tecnología para 
niños y jóvenes, incluido 1 plan y progra-
ma de uso de tabletas electrónicas.

Asegurar el acceso a la información y al conocimiento a 
niños, niñas en relación a la tecnología. 

9 560 sesiones de Bancubi. 

Fortalecer el proceso de habilidades de pensamiento y 
de razonamiento matemático en los niños, mejorando 
los estándares de la zona y a su vez el gusto por las ma-
temáticas.

10
300 jóvenes en talleres de habilidades 
para la vida.

Orientación y respaldo a la toma de decisiones acorde a 
la edad, todo enfocado a su reconocimiento como per-
sona, sus derechos humanos y orientación en proyecto 
de vida. 

11
100 valoraciones de la preparación del 
niño para la escuela a niños de tercer año 
de preescolar. 

Garantizar el desarrollo psicológico óptimo de los niños 
y niñas para la incorporación exitosa al nivel de primaria.
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12
64 valoraciones de tamizaje a niños de 
primaria.

Hacer una detección oportuna de cualquier necesidad 
del desarrollo en los niños de entre 6 y 12 años.

13

445 sesiones grupales e individuales 
de intervención psicopedagógica en 
distintas problemáticas como lenguaje, 
conductual y emocional y estimulación 
temprana. 

Atención a necesidades específicas brindando herra-
mientas para el desarrollo y la consolidación de las habi-
lidades necesarias para el aprendizaje.

14
95 sesiones de asesoría psicopedagógica 
a educadoras de los distintos programas.

Recomendaciones y establecimiento de acuerdos y 
acciones para la mejora de las necesidades específicas 
detectadas en los niños que permita aprovechar su des-
empeño escolar.

15
130  sesiones de seguimiento a padres 
de familia de los distintos programas.

Establecimiento de acciones y acuerdos para la mejora 
de las necesidades específicas detectadas en los usua-
rios.

16
4 talleres para el desarrollo de habili-
dades del pensamiento con adolescen-
tes.

Favorecer procesos de pensamiento complejo, estimu-
lando procesos de aprendizaje.

17

50 niños y jóvenes en 3 talleres de 
prevención del abuso sexual infantil, 
noviazgo y desarrollo de habilidades del 
pensamiento.

Prevención del abuso sexual infantil en niños y promover 
relaciones de noviazgo libres de violencia en jóvenes, en 
los programas educativos no formales JAP y REH.

18
63 valoraciones especializadas en neu-
rodesarrollo en niños desde 6 meses a 6 
años.

Garantizar el óptimo desarrollo integral en niños meno-
res de 6 años así como atender oportunamente retardos 
del desarrollo identificados.

19
33 sesiones de evaluación y estimulación 
personalizada a bebés externos en 
colaboración con neuropsicología.

Reforzar la estructura neuronal básica de los niños a tra-
vés de estrategias específicas para padres encaminadas 
al dominio de la marcha y habilidades básicas.

20
17 evaluaciones especializadas a niños 
de entre 6 y 12 años.

Garantizar la detección oportuna de problemas en el 
aprendizaje permitiendo desarrollar el plan de interven-
ción para su corrección.

21
49 usuarios del CDC Zacatlán y externos 
en terapia individual, familiar o de pareja.

Atención psicológica oportuna a niños (as), jóvenes, pa-
dres y madres de familia que pertenecen a los diferentes 
programas educativos, usuarios de las comunidades y 
personas externas.

22 130 sesiones de terapia individual.
Fortalecimiento emocional, evaluación y análisis de pro-
cesos de desarrollo personal, empoderamiento, alivio y 
bienestar emocional.
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23
190 sesiones de atención psicológica en 
las modalidades de terapia individual, de 
pareja y familiar.

Acompañamiento emocional, contención y atención de 
casos de violencia, separaciones, duelos, problemas de 
la dinámica familiar y la crianza de los hijos. Y otros pro-
blemas asociados al área emocional en niños (as), mu-
jeres, hombres usuarios del CDC, de las comunidades y 
personas externas.

24
53 sesiones de terapia de pareja y
familiar.

Orientación sobre la identificación de problemas de la 
dinámica familiar y de pareja permitiendo mejorar pro-
cesos de comunicación interna y de convivencia.

25 7 sesiones de contención psicológica.
Contención emocional a usuarios en estado de crisis 
debido a problemáticas distintas (ansiedad, depresión, 
duelos, separaciones, problemas laborales, entre otros).

26
12,000 horas de actividad escolar en 
línea de estudiantes de bachillerato.

27

30 jóvenes con apoyo educativo tempo-
ral por cierre temporal de la secundaria a 
la cual asisten, derivado del sismo del 19 
de septiembre de 2017.

28
50 niños beneficiados por la apertura de 
una Ludoteca en San Bartolo Ameyalco, 
en la Ciudad de México.

29
338 familias atendidas en consulta incluidas 
las de los usuarios de los programas educa-
tivos y las de los grupos de la comunidad.

Brindar el acceso a la atención médica de calidad  a 
los niños, jóvenes y sus familias además de otorgar el 
medicamento que permita mejorar su salud.

30 4,868 consultas médicas.
Se garantiza el desarrollo físico de los niños, niñas y 
jóvenes y se consolidan las bases y hábitos de una 
vida saludable.

31

967 vacunas aplicadas:
 · SABIN
 · Triple viral
 · Influenza estacional
 · VPH
 · DPT
 · Albendazol
 · Sueros orales

Garantizar en nuestros usuarios el esquema de vacu-
nación completo de acuerdo a la edad y asegurar la 
disminución de enfermedades, el pleno desarrollo y 
crecimiento.

32
419 dosis de Desparasitante y 243 dosis de 
Vitamina “A”.

Garantiza el adecuado crecimiento y desarrollo de los 
usuarios, disminuyendo la prevalencia de enfermeda-
des parasitarias y respiratorias.

33
264 terapias brindadas durante las Ferias de 
Medicina Tradicional. 

Brindar una alternativa en la mejora de la salud a tra-
vés del rescate de algunas prácticas de la Medicina 
Tradicional Mexicana, además de apoyar la economía 
de los pacientes con esta opción. 
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34

134 atenciones en la jornada de salud gine-
cológica:

 · 62 Citologías 
 · 5 VPH
 · 19 Mastografías
 · 48 Exploración de mama

Detectar oportunamente en las mujeres en edad re-
productiva algún signo de alarma referente a cáncer 
cervicouterino o cáncer de mama para actuar oportu-
namente y evitar complicaciones.

35
1,537 medicamentos otorgados en el año a 
pacientes usuarios de los CDC y externos.

36
1,250 tratamientos de atención odontológi-
ca a los usuarios de los programas educati-
vos y huertos de traspatio.

En colaboración con la SSA y UIC (Universidad Inter-
continental) continuamos con la campaña “sonrisas 
sanas” eliminando el 100% de las enfermedades 
bucodentales como las caries o hasta la pérdida de 
dientes. 

37
846 pacientes atendidos en las 4 jornadas 
dentales durante este año.

Acercar este servicio médico a algunas comunidades 
del área de influencia y algunas escuelas cercanas, 
para beneficiarlas con la atención y así atender y pre-
venir enfermedades de salud bucal. 

38
382 niños con valoración dental en este 
nuevo ciclo escolar, incluyendo los niños de 
huertos de traspatio.

Detectar oportunamente alguna enfermedad buco-
dental para dar atención y evitar complicaciones, así 
como realizar promoción de la salud dental.

39

12 sesiones para usuarios de los programas 
educativos y adolescentes de diferentes 
escuelas de la región:

 · Higiene personal en los adolescentes
 · Prevención de la IRAS

Garantizar el autocuidado de las familias en los temas 
de salud impartidos, así como identificar caracterís-
ticas y riesgos, para atender oportunamente y evitar 
complicaciones de los mismos. 

40

984 usuarios atendidos en las Mini Ferias de 
Salud realizadas en diferentes comunidades 
del área de influencia con los siguientes 
módulos:

 · Detecciones oportunas de enfermeda-
des crónico degenerativas
 · Detecciones oportunas de cáncer cervi-

couterino y de mama
 · Medicina Tradicional
 · Medicina Alternativa
 · Módulo de Odontología
 · Valoraciones del neurodesarrollo
 · Módulo de Nutrición
 · CECADE

Acercamos a la población del área de influencia dife-
rentes alternativas para la mejora de la salud, realizan-
do promoción con las diferentes actividades que en 
ella se realizan, así como actividades de prevención 
a la salud con los diferentes módulos de detecciones 
oportunas.
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41

Ecotecnias:
 · 2 baños secos construidos y funcionando 

en comunidades pertenecientes al pro-
yecto Traspatios Holísticos.
 · 40 fogones tipo rocket rehabilitados para 

su correcto funcionamiento.
 · 45 fogones tipo rocket construidos en 

comunidades pertenecientes al proyecto 
Traspatios Holísticos.
 · 4 hornos envolventes construidos para 

consolidar módulos comunitarios. 
 · 3 estufas ahorradoras de leña construi-

das y funcionando.
 · 4 gallineros agroecológicos construidos.

Garantizar la salud de las familias en condiciones 
vulnerables dotando de tecnologías ecológicas, sos-
tenibles y de fácil construcción, para utilizarse en el 
desarrollo de la vida diaria de acuerdo al contexto 
comunitario. También se fortalece el proyecto de tras-
patio mejorando las condiciones y se contribuye al 
saneamiento y ordenamiento de la vivienda.

42 646 niños y jóvenes que comen.

Garantizar el aporte dietético integral y promover en los usua-
rios una alimentación correcta y variada e indispensable para su 
desarrollo impactando en su rendimiento escolar y disminuir la 
incidencia de enfermedades. Se disminuye la alta ingesta de pro-
ductos derivados del maíz.

43 159,084 comidas servidas.
Se optimiza la salud y se promueve el crecimiento y desarrollo 
óptimo. Los menús están validados por el INNSZ.

44
2,000 valoraciones de peso y 
talla a los usuarios de los progra-
mas educativos.

Diagnosticar oportunamente alguna variación en el crecimiento y 
desarrollo del niño, para poder atender a tiempo y evitar compli-
caciones.

45
226 casos atendidos con desnu-
trición y sobrepeso.

Atender oportuna y adecuadamente en pos de construir bases 
nutricionales que les servirán para toda la vida. 

46 6 talleres de nutrición. 
Aprendizaje de conceptos básicos de nutrición, estrategias para 
la recuperación nutricional para garantizar el óptimo crecimiento 
y desarrollo de los niños. 

47
5 talleres demostrativos en pre-
paración de alimentos.

Garantizamos una mejor nutrición con la réplica de las recetas 
aprendidas, así como un aumento en la variedad de los menús 
de las familias beneficiadas con este servicio.

48 80 clases de nutrición.
Proporcionar herramientas a los niños y jóvenes para mejorar la 
nutrición, promocionando hábitos alimentarios saludables y du-
raderos.

49
14 niños de la comunidad de 
Cuautilulco vigilados nutricional-
mente.

Vigilamos el crecimiento de niños menores de 12 años,  junto 
con orientación alimentaria, aseguramos un sano crecimiento y 
desarrollo. 

50
1 diagnóstico nutricional de 
niños menores de 12 años de 
grupos de traspatio.

Valorar a través del estado nutricional la funcionalidad de los 
huertos de traspatio en el sano crecimiento y desarrollo de los 
niños.
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51

Producción de alimentos en el Centro Demostrativo del CDC
Zacatlán:

 ·      3.7 toneladas de hortalizas orgánicas producidas en el huerto 
biointensivo y destinadas al comedor y venta al público en gene-
ral. 
 · 343.8 kg de jitomate orgánico producido bajo invernadero y 

destinado al comedor y venta al público en general. 
 ·   18 kg de huevo orgánico producido en el gallinero agroecoló-

gico.
 · 155 kg de hongo seta producido en el módulo demostrativo.

Contribuir con alimentos (hor-
talizas y jitomate) libres de 
agroquímicos para enriquecer 
la nutrición de las y los benefi-
ciarios de los mismos, además 
de consolidar un espacio de 
producción, experimentación 
y capacitación en la obtención 
de alimentos orgánicos.

52

Huertos de traspatio:
 ·   5 grupos formados por familias provenientes de comunidades 

cercanas a la zona de influencia (Hueyapan, Atzingo, Jicolapa, 
Tlatempa, Cuautilulco) formando parte del proyecto Traspatios 
Holísticos.
 ·    3 grupos conformados por padres de familia de la comunidad 

educativa capacitándose en el proyecto Traspatios Holísticos.
 ·  73 familias participantes del proyecto Traspatios Holísticos lo 

que equivale a 350 personas de los 0 a los 80 años beneficiadas 
de manera directa en su salud, nutrición y economía.
 ·  28.3 kg de hortalizas de 14 especies diferentes producidas de 

manera orgánica mensualmente.
 ·  85% de la producción de hortalizas destinada al autoconsumo 

reduciendo los gastos en compra de alimentos. 
 ·  15% de la producción de hortalizas destinada al intercambio y 

comercialización, generando ingresos extras a las familias partici-
pantes y mejorando la economía familiar.
 · 288 recorridos domiciliarios para monitoreo y seguimiento de 

traspatios holísticos realizados por los agroecólogos comunita-
rios. 
 ·     1 grupo de padres de familia de la escuela Secundaria Técni-

ca No. 55 de la comunidad de Las Lajas, Zacatlán, Puebla capaci-
tándose para la instalación y manejo de un huerto escolar. 
 ·     6 grupos del proyecto Traspatios Holísticos realizando inter-

cambio de plántula de hortalizas.
 ·     6 grupos del proyecto Traspatios Holísticos realizando inter-

cambio de biofertilizantes.
 ·     3 huertos escolares asesorados.
 ·     1 comité de cocineras tradicionales revitalizando la cocina 

tradicional zacateca a través de la preparación de alimentos con 
productos del traspatio.

Promover el traspatio como un 
espacio físico social en don-
de se desarrollan estrategias 
múltiples de uso y manejo de 
la biodiversidad para la obten-
ción de diversos beneficios, se 
seleccionan y domestican espe-
cies de importancia alimenticia, 
económica y cultural, se inte-
gran los conocimientos y prác-
ticas locales que tienen que ver 
con la producción de alimen-
tos, se crean y recrean patrones 
culturales e identitarios y se 
generan la mayoría de las re-
laciones intra e interfamiliares. 
Incidiendo en los ámbitos: de 
la salud al mejorar la nutrición 
y diversificar la dieta familiar, 
ambiental, haciendo uso de 
técnicas agroecológicas, social, 
permitiendo la generación de 
comunidad; y económica dis-
minuyendo el gasto familiar y 
generando ingresos por venta 
de excedentes.
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53
Perfil familiar de usuarios de los
programas.

Zacatlán. Las familias usuarias de los programas educativos 
son originarias en su mayoría de las comunidades de Jico-
lapa, UHMEY y Poxcuatzingo. En promedio, estas familias 
se encuentran conformadas por 5 integrantes y son de tipo 
nuclear, extensa colateral paterna y monoparental femeni-
na principalmente. Los ingresos familiares se encuentran 
ubicados entre los deciles 1 y 3, es decir, que ascienden a 
$1,977.36 - $6,000.00 mensuales. El 58% de las jefaturas 
familiares las lleva el padre de familia, la mayoría de éstos 
tienen como actividad principal el campo y otras actividades 
como oficios o empleados de mostrador, su escolaridad 
máxima es la secundaria. Las madres de familia se ocupan 
del hogar, empleadas de negocios o empleadas domésticas 
y tienen como escolaridad máxima la secundaria y el nivel 
superior.
Chamontoya. Las familias usuarias de los programas educa-
tivos son originarias en su mayoría de las colonias cercanas. 
En promedio son familias  nucleares con un promedio de 
5 integrantes. Los ingresos mensuales de estas familias van 
desde los $2,200.00 a $5,000.00 mensuales, ubicándolos 
entre los deciles 1 y 3. En su mayoría, el grado de escola-
ridad es de secundaria por parte de los padres de familia, 
ocupándose en su mayoría de ayudantes generales así 
como en oficios. Las madres de familia cuentan con estudios 
de secundaria trunca, desempeñándose como amas de casa 
y/o empleadas domésticas. Familias con tipo de vivienda 
prestada, en condiciones de hacinamiento y cuentan con 
Seguro Popular.

54
280 familias del programa educativo 
Preescolar en formación con 58 talle-
res realizados.

Madres, padres, abuelos y tutores de niños de preescolar 
en proceso de formación sobre límites, estilos de crianza, 
comunicación asertiva, abuso y maltrato infantil, nutrición, 
sexualidad infantil, entre otros. Desarrollan conocimientos y 
fortalecen su proceso de participación en el CDC.

55
Asignación de servicios complemen-
tarios (estancia y transporte).

Se ha logrado la asistencia de los niños en temporadas de 
frío o lluvias.
Con el servicio de transporte se ha apoyado a la familia en el 
aspecto económico y de ahorro de tiempo para los padres 
beneficiando a aquellas familias que más lo necesitan, ade-
más de otorgar el servicio de estancia a los hijos de madres 
trabajadoras.

56

Sesiones de talleres a padres de 
familia de preescolar con temas de 
estimulación temprana, lenguaje y 
estrategias para una crianza positiva.

Generar herramientas en los padres para atender a los niños 
y coadyuvar en la superación de las dificultades de lenguaje, 
conductuales y estimulación temprana.
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61 Certificación de Guía Montessori.

Se cuenta con el reconocimiento y validez del AMI 
(Asociación Internacional Montessori) al trabajo de-
sempeñado por las educadoras al obtener su diploma 
que las certifica como GUÍAS MONTESSORI, lo cual 
contribuye a su formación integral.

62
Proyección de PRAE con diferentes organi-
zaciones regionales y nacionales.

Se fomentan y se establecen alianzas con organizacio-
nes que realizan actividades similares a las de PRAE. 
Se logra el reconocimiento a la labor y a la posibilidad 
de trabajar en redes de colaboración.

63

Vinculación con la comunidad de Santa 
Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco y di-
versos albergues con motivo del terremoto 
ocurrido el 19 de septiembre.

Se apoyó con víveres y acciones de salud, psicología 
y desarrollo de habilidades cognitivas en las diversas 
comunidades y albergues. 

64
Apertura del nuevo Centro de Desarrollo 
Comunitario en la comunidad de San José 
Cuacuila, Puebla.

57
3 diagnósticos psicopedagógicos a 
niños externos.

Aplicación de batería de pruebas así como generación de 
reporte y estrategias que apoyen al entendimiento de las 
dificultades de los niños externos.

58
124 familias del programa Educativo 
Juega en formación con 9 talleres 
impartidos.

Conocen la etapa de desarrollo de los 6 a los 12 años y 
empiezan un proceso formativo en temas de autoestima, 
sexualidad, violencia intrafamiliar, bullying, etc. Se involucran 
y participan de forma grupal en su proceso de formación.

59
108 familias de bachillerato y del pro-
grama Educativo Rehilete en forma-
ción con 7 talleres impartidos.

Mejoran sus conocimientos sobre la adolescencia y adquie-
ren información en adicción, sexualidad, uso de redes socia-
les, entre otros. Participan y se involucran en las actividades 
del Centro de Desarrollo Comunitario.

60
65 familias de Primaria en procesos 
de formación con 6 talleres imparti-
dos.

Inician un proceso formativo en aspectos de desarrollo hu-
mano y se involucran en las actividades del CDC.
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65
10 sesiones a padres seleccionados de las
comunidades de atención, sobre temas de
estimulación temprana, lenguaje y límites.

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia 
de la educación a temprana edad, así como brin-
dar herramientas para la mejora constante de los 
hábitos de crianza.

66 1 jornada sobre inclusión.
Sensibilizar al personal del centro comunitario y 
personas de la comunidad en relación a los dere-
chos para todos. 

67

24 sesiones  sobre dinámica de grupos (visión 
compartida, comunicación, manejo de conflic-
tos y cohesión) replicados en los 6 grupos del 
proyecto de traspatios.

Se trabajaron con los participantes los elementos 
que son importantes para el fortalecimiento de 
su grupo. Los ejercicios permitieron que ellos 
reflexionaran e identificaran sus áreas de opor-
tunidad, así como sus fortalezas, a fin de generar 
estrategias de mejora en beneficio del trabajo 
colaborativo.

68

120 encuestas aplicadas a padres de familia del 
programa preescolar, como parte del ejercicio 
de evaluación de servicios correspondiente al 
ciclo 2016-2017.

El ejercicio de evaluación se llevó a cabo con la 
finalidad de tener un panorama más amplio sobre 
la percepción de los padres de familia respecto a 
las tareas y servicios del Centro Comunitario, pero 
bajo la premisa de que ellos son parte del equipo 
que lo constituye. 
Como parte del proceso de evaluación se cons-
truyó un documento de sistematización en el que 
se vertieron los resultados, tanto de las encuestas 
como de los talleres. 

69
3 talleres de evaluación dirigidos a los padres 
de familia de preescolar en los que participaron 
103 personas. 

Identificar las áreas de oportuidad y los resultados 
en los usuarios de los programas educativos.

70
1 curso para Educadoras Comunitarias en el 
que participaron 16 mujeres de la comunidad, 
con una duración de 50 horas.

Con la finalidad de construir la metodología de 
formación y capacitación para Educadoras Comu-
nitarias, se trabajó en el rediseño. 

71
1 grupo de 8 jóvenes promotores, formado y 
operando.

Cuyo objetivo es aumentar la participación de los 
jóvenes en las actividades de organización dentro 
de la comunidad, además de que se conviertan en 
agentes de promoción de proyectos y actividades 
que contribuyan al mejoramiento de la comuni-
dad.

72

Ferias y encuentros:
 · 10 ferias de producción orgánica para co-

mercialización de los productos provenientes 
de Traspatios y difusión del proyecto.
 · 3 encuentros de traspatio:

 · 1 encuentro de comités de cajas de ahorro.
 · 1 encuentro enfocado a trabajar procesos 

de desarrollo humano.
 · 1 encuentro técnico/productivo para difun-

dir los conocimientos adquiridos.

Favorecer la economía familiar a través de estrate-
gias de comercio justo.  Además hacer difusión de 
la importancia de una alimentación saludable.
Intercambio de experiencias a través de mesas de 
trabajo, talleres vivenciales y conferencias. Estas 
acciones son espacios de convivencia que impac-
tan directamente en la cohesión familiar y grupal 
además de reafirmar su compromiso al proyecto y 
su identidad con PRAE.
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73

Producción de biofertilizantes en el Centro
Demostrativo del CDC Zacatlán:

 ·        3.5 toneladas de lombricomposta produ-
cidas e incorporadas al huerto biointensivo e 
invernadero. 
 ·      70 kg de lombriz producidos en el módu-

lo de biofertilizantes.
 · 1,500 litros de fertilizante líquido: lixiviado.
 ·    500 kg de biofertilizante tipo bocashi pro-

ducidos e incorporados al huerto biointensivo 
e invernadero.
 · 1,500 kg de composta elaborada con dese-

chos orgánicos provenientes del CDC
Zacatlán e incorporados a los espacios de 
producción de hortalizas.

Permiten una producción a bajo costo, prote-
giendo el ambiente y conservando la fertilidad y 
biodiversidad del suelo; además de promover la 
participación familiar y comunitaria para favorecer 
los procesos de producción.

74

Animales de traspatio:
50 gallineros agroecológicos instalados en 6 
comunidades y produciendo cada uno: 
20-25 gallinas criollas
300 piezas mensuales de huevo para autocon-
sumo y comercialización.

Mejorar los sistemas de producción animal de 
manera más sana y sustentable, incidiendo en las 
formas de manejo (alimentación, control de enfer-
medades, infraestructura, etc.) y contribuyendo a 
la salud y nutrición de las familias al enriquecer la 
dieta familiar además de obtener de ellos algunos 
productos que ayudan a su economía y al mante-
nimiento de otros sistemas de producción.

75
Cajas de ahorro:
6 cajas de ahorro funcionando en comunidad 
como entidades de ahorro y préstamo.

Inculcan la cultura del ahorro y la honradez. 
Apoyan la seguridad alimentaria financiando 
actividades productivas, comercio, educación y 
salud. Ayudan a construir el capital social de la 
comunidad; fortalecen la estructura organizativa 
comunitaria; estimulan los valores morales y éti-
cos; facilitan el acceso local al crédito y fortalecen 
la economía de la comunidad.
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76

Alianzas estratégicas en 
nutrición, oftalmología, 
odontología, neuro-
pediatría y psicología.

Contamos con convenios o alianzas de trabajo con la Secretaría de Salud 
(SSA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), Hospital 
de la Luz, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Intercontinental 
(UIC), Facultad de odontología de la UNAM, Instituto Nacional de las Mu-
jeres (INMUJERES), Espacio Mujeres (EMU), entre otras, para canalizar a 
nuestros usuarios y se permita la atención integral. Además de espacios 
culturales y recreativos para las salidas de los niños.

77 Zacatlán FM 

Desde el mes de febrero se cuenta con un espacio en la estación, los días 
miércoles a las 9:00 am, en el que los colaboradores del CDC-Zacatlán 
abordan temas de interés para el público, en relación con sus áreas de 
conocimiento: educación, salud, familia, agroecología y arte, entre otros. 
La intención es por un lado consolidar la estrategia de difusión permanen-
te sobre los servicios que se ofrecen en el CDC y al mismo tiempo, ampliar 
la cobertura, haciendo aportaciones, al menos teóricas, que beneficien a 
los radioescuchas, pues las presentaciones de los expertos están acompa-
ñadas de tips, estrategias concretas según el tema y en ocasiones de artí-
culos o bibliografía que fortalezca la información sobre el tema. 
Actualmente se cuenta con un espacio en la estación los días miércoles a 
las 8:30, en la que el CDC-Zacatlán comparte actividades o resultados de 
los diferentes programas.

78 UPAEP
Se consolidó la propuesta de becas “una Apuesta hacia el futuro” con la 
que jóvenes impulsados por PRAE y pertenecientes a la Sierra Norte de 
Puebla pueden acceder a becas del 100% en dicha casa de estudios.

79 UNEMECAPA

La unidad médica-centro de atención primaria para las adicciones, cola-
bora con Rehilete al aceptar directamente a jóvenes con problemas o ten-
dencias en adicciones, además de trabajar en conjunto en actividades de 
prevención con los jóvenes de la comunidad.

80
Gobierno Municipal de 
Zacatlán

Se cuenta con el apoyo del gobierno municipal para el apoyo en activida-
des de cultura y espacios de participación juvenil además del apoyo con 
insumos para preparar los desayunos calientes.
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ESTRUCTURA OPERATIVA

MIEMBROS DEL PATRONATO
FUNDACIÓN AMPARO
Ángeles Alonso Espinosa

Lucía Isabel Alonso Espinosa

Javier Alonso Espinosa

José Antonio Alonso Espinosa

Robert Kaech Weber

Ignacio Sosa López

Presidenta

Secretaria

Patrono Propietario

Patrono Propietario

Patrono Propietario

Patrono Suplente

Daniela Bardone

José Manuel Vera Vázquez

Francisco Javier Márquez Rochel 

Israel Martínez Barrera

Gerardo Garibay Garduño

Directora General
 
Subdirector General Central

Coordinador General
CDC Ciudad de México 

Coordinador General
CDC Zacatlán

Coordinador General
CDC Cuacuila

Proyecto Roberto Alonso Espinosa:
La Semilla que puede cambiar a México
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INSTITUCIONES ALIADAS

SEDESA SEDU




