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Iyolosiwa A.C. Somos una asociación civil, que desde la con-
cepción y prác�ca de la educación popular, genera, acompaña, 
fortalece e impulsa, de manera par�cipa�va procesos educa�-
vos comunitarios, que inciden en la transformación de la reali-
dad y posibilitan vida digna, justa y equita�va en sectores de 
mediana y alta marginalidad.  
 

 

Misión 
 
Somos una asociación civil, que desde la concepción y prác�ca 

de la educación popular, genera, acompaña, fortalece e impul-

sa, de manera par�cipa�va procesos educa�vos comunitarios, 

que inciden en la transformación de la realidad y posibilitan 

vida digna, justa y equita�va  en sectores de mediana y alta 

marginalidad. 
 
 

Visión: 
 
Iyolosiwa es un referente ins�tucional especializado en educa-
ción popular que: 
Es reconocida por la calidad de su servicio educa�vo y su com-

promiso solidario con las mayorías empobrecidas. 
Cuenta con personal capacitado,  quienes desarrollan proyec-

tos y  asesoran  a grupos, organizaciones y redes.  
Interviene de manera estratégica a nivel local y regional en 

México y Nicaragua. 
Colabora y se ar�cula con otras organizaciones en redes loca-

les, nacionales e internacionales. 
Cuenta con una estructura organiza�va clara y funcional, así 

como con una administración y finanzas sólidas.  

PRESENTACIÓN	
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INTRODUCCIÓN	
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JUSTIFICACIÓN 

 

• Las relaciones intra, inter personales y con el entorno, de 

destrucción, de abuso, de explotación, ocasionadas por la  

indiferencia y falta de conciencia por el bien común. 

• La calidad del suelo por efectos del deterioro ambiental: 

agua, basura. 

• La insuficiente cobertura de salud en el país. 

• Encarecimiento y  el lucro en la atención a la salud. 

• La necesidad de recuperar y valorar nuestra herencia, rique-

za cultural y de recursos en el campo de la salud y el medio 

ambiente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Formar a  promotores/as de medicina alterna�va y líderes am-

bientales para que presten un servicio de calidad y contribuyan 

a la organización, liderazgo y sostenibilidad ambiental y de sa-

lud en sus comunidades, barrios, colonias urbanas, suburbanas 

y marginadas. En medios urbanos, suburbanos y marginados. 

LINEA	ESTRATEGICA SALUD	Y	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	

Salud	y	Educación	Ambiental	
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SALUD 

Obje�vo específico:  

 

Capacitar en terapias específicas de medicina alterna�va: Refle-

xología, temazcal, flores de Bach, auriculoterapia, masaje, ali-

mentación sana, elaboración de remedios herbolarios (�nturas, 

micro dosis, pomadas, jarabes, gel, cremas, shampoo) danzas 

rituales, an�gimnasia,  magnetoterapia. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Realizar talleres en terapias 

de medicina alterna�va en 

León, Arteaga y Guerrero, 

para formar promotores 

comunitarios. 

Realizar los talleres en sus 

diferentes modalidades de 

acuerdo a la localidad,  

Arteaga, León, Guerrero y 

Nicaragua. 

Asistencia permanente.

El número de promotoras/

es que pide material pa-

ra poner en prác�ca lo 

aprendido 

Comparten la experiencia y 

los aprendizajes de la 

puesta en prác�ca.

Numero de talleres realiza-

dos. 

Par�cipar ac�vamente en la 

fiesta nacional de la planta 

medicinal 

Asis�r a la fiesta 

Dar talleres 

Par�cipar ac�vamente.

Realizar dos talleres en la 

feria de la planta.

Tener constancia
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INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO 2012- 2013 

Asistencia permanente. 

El número de promotoras/

es que pide material pa-

ra poner en prác�ca lo 

aprendido 

Comparten la experiencia y 

los aprendizajes de la 

puesta en prác�ca. 

Numero de talleres realiza-

Anita Pérez, Marimer 

Cepeda, Patricia San-

taella. 

Enero 2012 a  agosto 

2013. 

Par�cipar ac�vamente. 

Realizar dos talleres en la 

feria de la planta. 

Tener constancia 

Marimer Cepeda. 

Patricia Santaella. 

Anita Pérez. 

Sep�embre 2012. 

LINEA	ESTRATEGICA SALUD	Y	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	
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EDUCACION AMBIENTAL 

Obje�vo específico:  

 

Ofrecer asesorías, formación y capacitación en  ecotecnias y te-

mas ambientales: lombricultura, organoponia, espiritualidad y 

ecología compostaje, producción orgánica, separación de resi-

duos (3r ś), estufa  y deshidratador solar.  

METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Implementar y fortalecer 

ecotecnias: permacultura, 

organoponia, estufa,  deshi-

dratador solar y manejo de 

aguas residuales. 

(Completar a que grupos) 

Capacitar y asesorar a los 

grupos  para fortalecer e 

implementar: permacul-

tura, compostaje, orga-

noponia, separación de 

residuos. 

Estufa,  deshidratador so-

lar y manejo de aguas re-

siduales. 

Realización de las  ecotec-

nias. 

  

  

Producción e implementa-

ción. 

Ofrecer asesorías  formación 

y capacitación en temas am-

bientales desde la espiritua-

lidad y la ecología a escuelas 

(4 en Arteaga y 3 en Ayutla), 

organizaciones civiles. (2 en 

Arteaga) y escuelas de co-

munidades (2 en Ayutla). 

Dialogo con las organiza-

ciones, elaboración de la 

propuesta de asesoría y 

realización. 

Evaluación. 

Detección de las necesida-

des. 

Diseño y aplicación de la 

propuesta. 

Memorias. 

Listas de par�cipación.
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INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO 

Realización de las  ecotec-

Producción e implementa-

María del Mar. 

  

  

  

María del Mar. 

Enero – diciembre 2012. 

Detección de las necesida-

Diseño y aplicación de la 

propuesta. 

Memorias. 

Listas de par�cipación. 

María del Mar. 

Ale Ocampo. 

  

Angélica Ramos. 

Enero – diciembre 2012. 

LINEA	ESTRATEGICA SALUD	Y	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	
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METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Enriquecer nuestras prác-

�cas locales a través del 

intercambio de materiales 

informa�vo y forma�vos. 

Intercambiar materiales: 

De RRR (compostaje, sepa-

ración de residuos), Orga-

noponia y manejo adecua-

do de agua. 

Solicitar materiales en las 

oficinas gubernamentales: 

CONAFOR, SEMAR-

NAT,CECADESU, GEA. 

Informar de estos materia-

les en los talleres de salud. 

Envío, recepción y aplicación.

  

  

  

  

Contar con el material solicita-

do. 

  

Incluir el uso de materiales en 

los POAS locales.

Ofrecer un taller de salud 

y educación ambiental 

desde la metodología de 

EP en el congreso de la 

CIRM. 

Diseñarlo y   realizarlo. Realizarlo. 

Reconocimiento.

SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Obje0vo especifico:  

 

Vincular de manera sistémica  la salud y educación ambiental 

para realizar prác�cas encaminadas al cuidado del ambiente 
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INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO 

Envío, recepción y aplicación. 

Contar con el material solicita-

Incluir el uso de materiales en 

los POAS locales. 

Todo el equipo Enero – diciembre 

2012. 

 

Reconocimiento. 

Patricia Santaella. 

Angélica Ramos 

Octubre 2012. 

LINEA	ESTRATEGICA SALUD	Y	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	
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JUSTIFICACIÓN 

 

Frente a la baja calidad educa*va en las escuelas de nuestro 

país vemos la necesidad de atender la formación y capacitación 

de los docentes que les lleve a revisar y modificar su praxis 

educa*va ofreciéndoles herramientas pedagógicas y metodoló-

gicas innovadoras de acuerdo al contexto sociocultural de sus 

estudiantes que contribuyan a disminuir el rezago educa*vo en 

las comunidades a las que pertenecen e involucrar a padres y 

madres de familia en el proceso educa*vo. 

 

Ante la violencia que vive nuestro país y que se manifiesta cada 

vez con mayor fuerza en los ámbitos escolar y familiar ofrece-

mos herramientas para que la comunidad educa*va propicie 

una cultura de paz dentro y fuera de la escuela. 

 

El papel de padres y madres de familia en la educación es fun-

damental para el desarrollo integral de los estudiantes sin em-

bargo en la mayoría de las escuelas en México su par*cipación 

es muy escasa por lo que vemos la urgencia de Impulsar la 

creación de comunidades educa*vas en las que los padres y 

madres de familia par*cipen de manera ac*va y sean el puente 

entre la comunidad y la escuela para generar desarrollo.  

Educación	Popular	en	Educación	Formal	
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EDUCACIÓN	POPULAR	EN	EDUCACIÓN	FORMAL	

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir a mejorar la calidad de la educación y disminuir el re-

zago educa�vo en nuestro país mediante la capacitación y for-

mación docente, la creación de comunidades educa�vas en las 

que cada actor tenga una par�cipación ac�va y el desarrollo de 

una cultura de paz para transformar las praxis educa�va, asumir 

la responsabilidad de la educación integral en conjunto y dismi-

nuir los niveles de violencia en las comunidades. 
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METAS ACTIVIDADES (Resultados) INDICADORES

Ampliar la capacitación  

con la metodología de La 

Palabra Generadora a 43 

escuelas de Guerrero y 12 

de SLP 

San Marcos 

Copala 

Cruz Grande 

En 4 municipios de Guerre-

ro se han conformado y 

capacitado grupos de 3 

a 5 personas sobre la 

metodología de La Pa-

labra Generadora y és-

tos la han mul*plicado 

y dado seguimiento a 

los docentes de prime-

ro de primaria de 40 

escuelas. 

600 niños y niñas leen y 

escriben comprensivamen-

te. 

Mejorar los resultados de 

la prueba en habilidad lec-

tora en un 20%.

Se ha capacitado a 40 do-

centes con la palabra ge-

neradora. 

Trabajo ar*culado con la 

tortuga veloz. 

Se ha capacitado a docen-

tes de primero de pri-

maria de 12 escuelas 

de la zona 70 de SLP 

con la metodología de 

la Palabra Generadora 

y lo están implemen-

tando en sus aulas. 

Equipo mul*plicador de la 

Palabra Generadora en 

SLP. 

400 niños y niñas leen y 

escriben comprensivamen-

te. 

Mejorados los resultados 

de la prueba en habilidad 

lectora en un 30%.

Trabajo ar*culado con la 

tortuga veloz 

Obje#vo específico 1:  

 

Impulsar la formación y capacitación pedagógica y metodológica 

a docentes para transformar su praxis educa�va de acuerdo al 

contexto de sus estudiantes. 
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INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

600 niños y niñas leen y 

escriben comprensivamen-

Mejorar los resultados de 

la prueba en habilidad lec-

tora en un 20%. 

Se ha capacitado a 40 do-

centes con la palabra ge-

Trabajo ar*culado con la 

tortuga veloz. 

Chelilú y Bodo Ene12-Ene15 

Equipo mul*plicador de la 

Palabra Generadora en 

400 niños y niñas leen y 

escriben comprensivamen-

Mejorados los resultados 

de la prueba en habilidad 

lectora en un 30%. 

Trabajo ar*culado con la 

tortuga veloz 

Kinkis. 

Chelilú Buenfil. 

Marzo2012-julio2014. 

EDUCACIÓN	POPULAR	EN	EDUCACIÓN	FORMAL	
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METAS ACTIVIDADES (Resultados) INDICADORES

85 docentes de SLP han 

sido capacita-dos en ha-

bilidades lúdicas y las 

aplican en el aula y la 

escuela. 

Hay 85 docentes de 12 escuelas 

de San Luis Potosí capacita-

dos y que aplican habilida-

des lúdicas en su prác*ca 

educa*va. 

Hay una ludoteca funcionando 

como apoyo pedagógico y 

didác*co a los docentes en 

cada una de las 12 escuelas 

de la zona 70 de SLP. 

Capacitados con habilidades Lúdicas 

85 maestros de SLP.

Habilitada una ludoteca en cada una 

de las 12 escuelas de la zona 70 de 

SLP. 

Mejora en los resultados de la prueba 

Enlace en un 30%.

Mejora en la disciplina en el aula.

Disminución de la violencia en el aula.

Mejora de la disciplina en el aula

Capacitar a 60 docentes 

para que trabajen con-

forme a proyectos y que 

tengan un impacto en la 

comunidad 

Los docentes de 3 secundarias 

de guerrero están capacita-

dos en el Aprendizaje Situa-

do. 

Los docentes de 3 secundarias 

de Guerrero trabajan confor-

me a proyectos que *enen 

un impacto en la comunidad 

En 3 secundarias existe por lo menos 

un proyecto interdisciplinar que *ene 

un impacto en la comunidad u*lizan-

do herramientas del Aprendizaje Si-

tuado 

Mayor rendimiento escolar reflejado 

en los resultados de la prueba enlace 

en un 20% 

Los jóvenes de 3 secundarias se orga-

nizan y hacen propuestas que involu-

cran a la comunidad

125 docentes de Guerre-

ro y dos de SLP se enri-

quecen con las experien-

cias de otros docentes a 

nivel LA 

Par*ción en LaRed de Perú de 3 

personas de SLP y 3 de Gue-

rrero para intercambiar ex-

periencias de educación po-

pular en educación formal. 

Los docentes par*cipantes en el 

encuentro de LaRed mul*pli-

can lo aprendido en el en-

cuentro la*noamericano a 

125 docentes. 

3 docentes de SLP y 3 de Guerrero 

asisten al encuentro LA en Perú com-

par*endo una experiencia de EP en 

EF. 

125 docentes de Guerrero y SLP cono-

cen la experiencia del encuentro LA 

en Perú. 

Docentes de SLP y de Guerrero esta-

blecen vínculos con docentes de otros 

países de LA para mejorar su prác*ca 

educa*va. 
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INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

Capacitados con habilidades Lúdicas 

85 maestros de SLP. 

Habilitada una ludoteca en cada una 

de las 12 escuelas de la zona 70 de 

Mejora en los resultados de la prueba 

Enlace en un 30%. 

Mejora en la disciplina en el aula. 

Disminución de la violencia en el aula. 

Mejora de la disciplina en el aula 

Kinkis. Sep 11 –Jul 15. 

En 3 secundarias existe por lo menos 

un proyecto interdisciplinar que *ene 

un impacto en la comunidad u*lizan-

do herramientas del Aprendizaje Si-

Mayor rendimiento escolar reflejado 

en los resultados de la prueba enlace 

en un 20% 

Los jóvenes de 3 secundarias se orga-

nizan y hacen propuestas que involu-

cran a la comunidad 

Chelilú Buenfil. 

Bodo. 

Enero2012 a Julio 

2013. 

3 docentes de SLP y 3 de Guerrero 

asisten al encuentro LA en Perú com-

par*endo una experiencia de EP en 

125 docentes de Guerrero y SLP cono-

cen la experiencia del encuentro LA 

 

Docentes de SLP y de Guerrero esta-

blecen vínculos con docentes de otros 

países de LA para mejorar su prác*ca 

educa*va. 

Chelilú Buenfil. 

Kinkis. 

Ene2012 a Jul 

2012. 
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Obje#vo específico 2:  

 

Promover la conformación de la comunidad educa*va vinculan-

do a docentes, estudiantes, padres y madres de familia en co-

rresponsabilidad para mejorar la calidad educa*va en conjunto y 

la proyección hacia la comunidad. 

METAS ACTIVIDADES  INDICADORES

En 15 escuelas 

existe una Co-

munidad Edu-

ca*va que asu-

me correspon-

sablemente el 

proceso educa-

*vo 

Sensibilizar y capacitar a 80 

estudiantes, 125 docentes, 50 

padres y madres de familia 

sobre la importancia de la co-

rresponsabilidad en el proceso 

de enseñanza –aprendizaje 

para el desarrollo integral de 

sus hijos. 

Ar*cular las organizaciones de 

estudiantes, docentes, padres 

y madres de familia en 3 se-

cundarias de Guerrero. 

Las Comunidades Educa*vas 

de 15 escuelas desarrollan por 

lo menos una ac*vidad con la 

par*cipación de 300 personas 

en torno a la cultura de paz en 

sus escuelas en la que se invo-

lucran todos los actores edu-

ca*vos. 

Todos los actores de la Comu-

nidad Educa*va de 3 secunda-

rias de Guerrero se involucran 

en el desarrollo de proyectos 

con impacto en la comunidad. 

El 30 % de los padres de familia se involucran en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

Direc*vas de padres de familia, consejos estu-

dian*les y docentes *enen un programa ar*cu-

lado que favorecen los procesos de enseñanza

aprendizaje y proyectos con un impacto en la 

comunidad. 

Realización de 15 ac*vidades que favorezcan la 

cultura de paz con una par*cipación de 4,500 

personas. 

Los 20 miembros de la comunidad educa*va de 

3 secundarias coordinan el desarrollo de un pro-

yecto interdisciplinar con impacto en la comuni-

dad. 

Hay una mejora en la comunicación entre do-

centes, estudiantes, padres y madres de familia.

 Mejorados los resultados de la prueba en habili-

dad lectora en un 30%.

Disminuye en un 30% el índice de deserción es-

colar en 15 escuelas de SLP y Guerrero.

Mejora el índice de aprobación en un 30% en 15 

escuelas de SLP y Guerrero.



 

19 

EDUCACIÓN	POPULAR	EN	EDUCACIÓN	FORMAL	

INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO 

El 30 % de los padres de familia se involucran en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 

Direc*vas de padres de familia, consejos estu-

dian*les y docentes *enen un programa ar*cu-

lado que favorecen los procesos de enseñanza-

aprendizaje y proyectos con un impacto en la 

Realización de 15 ac*vidades que favorezcan la 

cultura de paz con una par*cipación de 4,500 

Los 20 miembros de la comunidad educa*va de 

3 secundarias coordinan el desarrollo de un pro-

yecto interdisciplinar con impacto en la comuni-

Hay una mejora en la comunicación entre do-

centes, estudiantes, padres y madres de familia. 

Mejorados los resultados de la prueba en habili-

dad lectora en un 30%. 

Disminuye en un 30% el índice de deserción es-

colar en 15 escuelas de SLP y Guerrero. 

Mejora el índice de aprobación en un 30% en 15 

escuelas de SLP y Guerrero. 

Kinkis. 

Chelilú Buenfil. 

Bodo. 

May 2012-Julio 

2014. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

• Ambiente de violencia generalizada, de inseguridad, miedo 

que provoca desconfianza y debilita el tejido social en la 

sociedad. 

• Crisis de líderes e ins*tuciones, falta de credibilidad que 

genera apaDa y ausencia de par*cipación. 

• Acciones individualistas y poco ar*culadas. 

• Necesidad de modelos de organización y par*cipación. 

• Débil par*cipación ciudadana consciente, crí*ca y proposi-

*va en las comunidades y municipios. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Facilitar un análisis de 

coyuntura electoral crí*-

co  que ayude al ejercicio 

responsable de ciudada-

nía. 

Estar informados del panora-

ma polí*co del país. 

Lectura y análisis de diferentes 

medios de información. 

Par*cipar en la visita de las 

campañas de los candidatos en 

los lugares donde estamos. 

Conocer la las propuestas  

de los candidatos.

  

Se par*cipa en 3 actos 

públicos. 

Lectura dos periódicos.

Promover la conciencia 

electoral en grupos y co-

munidades 

Dar talleres del camino a las 

elecciones. 

15 talleres en seis meses.

Liderazgo	Comunitario	y		
Participación	Ciudadana	
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LIDERAZGO	COMUNITARIO		
Y	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

OBJETIVO GENERAL:  

Promover el liderazgo y empoderamiento  de personas y comuni-

dades a través de un proceso educa�vo y organiza�vo que lleve  

a la reconstrucción del tejido social  

 

Obje�vo especifico 1:  

Favorecer la par�cipación y organización de personas y grupos 

en sus comunidades. 

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

Conocer la las propuestas  

de los candidatos. 

Se par�cipa en 3 actos 

públicos. 

Lectura dos periódicos. 

Equipo de la línea Enero –  Diciembre. 

15 talleres en seis meses. Ulises, Chela, Lety y Mari-

cruz. 

Febrero - Junio 
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METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Obtener Información y for-

marnos sobre servicios, 

derechos  y responsabilida-

des de los lugares de des-

�no. 

Establecer relación con 

organizaciones que traba-

jan con migrantes. 

Establecer contactos con 

rscj que trabajan con mi-

grantes. 

Conocer el material sobre edu-

cación, salud, vivienda y traba-

jo. 

Tener una lista de contactos de 

si�os de internet, diversas or-

ganizaciones y rscj que traba-

jan con migrantes.

Ar�culación con rscj que traba-

jan con migrantes entre 3 y 5  

los Estados de USA.

Informar y formar a las 

personas y comunidades 

sobre las implicaciones de 

la migración. 

Tener talleres sobre los 

servicios y derechos: Sa-

lud, educación, vivienda y 

trabajo. 

Talleres en 17 comunidades y 1 

grupo en México, que cuentan 

con un directorio con informa-

ción básica. 

Obje�vo especifico 2:  

 

Intencionalizar la reflexión sobre el  tema de la migración en los 

grupos y comunidades donde se colabora. 
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LIDERAZGO	COMUNITARIO		
Y	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

Conocer el material sobre edu-

cación, salud, vivienda y traba-

Tener una lista de contactos de 

si�os de internet, diversas or-

ganizaciones y rscj que traba-

jan con migrantes. 

Ar�culación con rscj que traba-

jan con migrantes entre 3 y 5  

los Estados de USA. 

Equipo 

Reyna e Imma – consi-

guen información de 

organizaciones en USA. 

Chela – contacta con 

rscj en USA que traba-

jan con migrantes. 

(apoya Maricruz). 

Enero – Junio. 

Talleres en 17 comunidades y 1 

grupo en México, que cuentan 

con un directorio con informa-

ción básica. 

Chela, Ulises y Lety. Agosto – Diciembre. 

La información se pueda 

dar de manera perma-

nente. 
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METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Definir las formas de ar�-

culación de nuestras prác-

�cas entre provincias 

(CAN, USA y MEX) 

Par�cipación en las 

reuniones vía skype sobre 

el tema de migración. 

Invitar a conocer a algunas 

rscj las comunidades de 

origen en México 

Presencia de un integrante 

de la línea en cada 

reunión. 

  

3 rscj visitan comunidades 

de Coah, SLP y Gro.

Integración de los proyec-

tos que promueven el li-

derazgo (SSI y Voluntaria-

do) 

Entablar diálogo con cada 

proyecto para acordar las 

formas de par�cipación 

como parte de la línea 

Dentro de la línea se consi-

deran las prác�cas de los 

proyectos (SSI y Volunta-

riado) 

Vinculación con otros es-

pacios y organizaciones 

para ampliar el campo de 

acción 

Contactar y dialogar con 

organizaciones. 

  

Intervención educa�va en 

estos espacios 

Nueva incidencia en:

Ayutla: 2 escuelas secun-

darias 

En SLP: 1 delegación

En NY: 1 escuela pública 

(Padres de Familia) y 1 or-

ganización (para asesorar)

Objetivo especifico 3:  

 

Ampliar la articulación entre proyectos y organizaciones entre 

nosotras y con otros. 
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LIDERAZGO	COMUNITARIO		
Y	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

Presencia de un integrante 

de la línea en cada 

3 rscj visitan comunidades 

de Coah, SLP y Gro. 

Equipo 

  

  

  

Imma y Reyna hacen la 

invitación y el programa 

local prepara la visita 

Enero – Diciembre 

  

  

  

Enero - Diciembre 

Dentro de la línea se consi-

deran las prác�cas de los 

proyectos (SSI y Volunta-

Reyna, Imma y Maricruz Enero – Junio (diálogo pre-

vio al SSI) 

En la asamblea de Agosto 

Nueva incidencia en: 

Ayutla: 2 escuelas secun-

En SLP: 1 delegación 

En NY: 1 escuela pública 

(Padres de Familia) y 1 or-

ganización (para asesorar) 

Ulises, María José, Chela, 

Imma y Reyna 

Enero – Febrero 

  

  

Marzo - Diciembre 
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Niñez	y	Derechos	Humanos	

JUSTIFICACIÓN 

 

• Niñez que vive en condiciones de pobreza extrema, sin re-

cursos suficientes para alimentación, salud, vivienda, recrea-

ción y educación de calidad.  

• La niñez vive en una realidad de violencia: personal, familiar, 

vecinal, escolar, local y social. 

• Niños y niñas con acceso inmoderado a los medios de comu-

nicación y vulnerables ante la tecnología. 

• Relaciones co�dianas rotas que generan miedo, desconfian-

za, estrés o tensión, incomunicación, incomprensión, inse-

guridad. 

• Niñez que sufre abuso sexual y sicológico. 

• Víc�mas  del Bullying. 

• Baja autoes�ma en general. 
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NIÑEZ	Y	DERECHOS	HUMANOS	

Obje�vo General 

 

Fortalecer procesos educa�vos comunitarios con los niños/as, 

adolescentes y educadores/as a través de espacios de par�cipa-

ción y formación para contribuir a la cultura de derechos. 
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Metas Ac�vidades 

Preparación y asistencia al En-

cuentro Educador anual 

Envío de información, lecturas 

etc. con an�cipación. 

Preparación colec�va de la te-

má�ca del encuentro. 

Se integran nuevos elemen-

tos consensados en el en-

cuentro en las prác�cas.

Mayor involucramiento y 

par�cipación de los y las in-

tegrantes.

Organización de un taller del nue-

vo perfil del educador/a a favor de 

la niñez vulnerable incluyendo 

nuevos aprendizajes y desaDos. 

Dar el taller en el encuentro 

2012 

Se mul�plica el taller en ca-

da localidad.

Asesorías a otras instancias educa-

�vas 

Se dan asesorías a otros pro-

yectos en el año. 

Asesoría a CEO Formación y 

alcance de una  Ludoteca. 

Ed Pop en Formal  SLP misma 

temá�ca. 

Se llevan a cabo 3 asearías 

al año

Mantener la capacitación de ani-

madores, voluntarios y prestado-

res de Servicio social. 

Contar con un plan de forma-

ción local  donde se Realicen  

talleres encuentros, conviven-

cias. 

Formación mensual de cada 

equipo local.

40 educadores en el año

Obje�vo específico1:  

 

Formar y capacitara educadores/as y mul�plicadores en la línea 

de cultura de derechos. 
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Indicadores Responsables Tiempo 

Se integran nuevos elemen-

tos consensados en el en-

cuentro en las prác�cas. 

Mayor involucramiento y 

par�cipación de los y las in-

tegrantes. 

Enlaces y equipo 

coordinador 

Febrero-octubre 

2012 

Se mul�plica el taller en ca-

da localidad. 

Línea estratégica 

de niñez y DH 

Octubre 2012 

Se llevan a cabo 3 asearías 

al año 

Luz María Febrero-

diciembre 2012 

Formación mensual de cada 

equipo local. 

40 educadores en el año 

Cada localidad Febrero- No-

viembre 2012 
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Obje�vo específico2:  

 

Fortalecer la organización entre las ins�tuciones par�cipantes y 

vinculación con otras instancias, para avanzar en la construcción  

de la red educadora de la niñez.  

Metas Ac�vidades 

Encuentro de la 

niñez 2012 en SLP 

Organización 

Convocación 

Trabajo previo 

Recaudación de fondos 

Asistencia de 2 nuevas instan-

cias educa�vas.

El encuentro es autofinancia-

ble.

Que queden definidos el nom-

bre de la red, obje�vo y perfil.

Mantener y forta-

lecer la comunica-

ción entre los y las 

par�cipantes de la 

red 

Comunicar a la red los resultados del en-

cuentro de Chile 2011 y socializar los co-

mentarios a los y las par�cipantes. 

Abrir un grupo en el Facebook para la red. 

Subir la información a la página WEB de EP. 

Abrir las ac�vidades que se realicen local-

mente a las ins�tuciones par�cipantes y 

otras organizaciones. 

Se integran a las temá�cas y 

reflexiones los aprendizajes del 

encuentro de chile.

El 50% de Los par�cipantes 

interactúan a través de infor-

maciones, publicaciones, etc.

Darle seguimiento 

al congreso de DH 

de la niñez y ado-

lescencia de Ar-

gen�na. 

Asis�r a las reuniones preparatorias. 

Comunicar a la RED posibles vínculos. 

Se man�ene la vinculación con 

esta instancia.
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Indicadores Responsables Tiempo 

Asistencia de 2 nuevas instan-

cias educa�vas. 

El encuentro es autofinancia-

ble. 

Que queden definidos el nom-

bre de la red, obje�vo y perfil. 

Equipo coordina-

dor 

OctuE 2012 

Se integran a las temá�cas y 

reflexiones los aprendizajes del 

encuentro de chile. 

El 50% de Los par�cipantes 

interactúan a través de infor-

maciones, publicaciones, etc. 

Los enlaces ya defi-

nidos 

Todo el año 

Se man�ene la vinculación con 

esta instancia. 

Equipo coordina-

dor red 

De aquí al con-

greso de Octubre 
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Obje�vos específico 3:  

Fortalecer y/o mul�plicar espacios educa�vos de par�cipación de 

la niñez.  

Metas Actividades 

Realizar tres actividades 

anuales  que impulsen la 

participación de los niños/

as en la línea de derechos. 

Tener un ejercicio de participa-

ción ciudadana con los niños/as en 

cada proyecto local. 1er semestre. 

Niños y niñas de cada localidad 

logran hacer una propuesta.

Realizar la misión educativa en 

verano. 

La participación de los niños y 

niñas en cada misión educativa 

queda expresada y reflejada en su 

comunidad.

Tener un ejercicio de feria o foro. Los niños y las niñas toman mayor 

protagonismo en la feria o foro.

Participación de nuevas instancias 

en el foro
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Indicadores Responsables Tiempo 

Niños y niñas de cada localidad 

logran hacer una propuesta. 

Coordinaciones de 

cada lugar 

Febrero-Diciembre 

2012 

La participación de los niños y 

niñas en cada misión educativa 

queda expresada y reflejada en su 

comunidad. 

    

Los niños y las niñas toman mayor 

protagonismo en la feria o foro. 

Participación de nuevas instancias 

en el foro-feria 
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JUSTIFICACIÓN 

 

• Violación de los derechos sociales (salud, educación, ali-

mentación, seguridad pública), económicos (vivienda, tra-

bajo), culturales (cultura, tradiciones y autonomías), del 

medio ambiente (conservación y defensa de los recursos 

naturales), de la población especialmente en los sectores 

más pobres. 

• Desempleo y baja calidad educa�va. 

• Poca accesibilidad al sistema de jus�cia. 

• Amenaza del crimen organizado al Estado de Derecho. 

• Jóvenes con pocas alterna�vas de desarrollo personal y co-

lec�vo. 

• Bajos índices de equidad de género en la elaboración y la 

prác�ca de las polí�cas públicas. 

• Brotes de indignación social ante la violencia generada por 

el incremento de las acciones del crimen organizado. 

 

Las acciones y proyectos que se desarrollan �enen el fin de for-

talecer la cultura y comprensión de la integralidad de los dere-

chos humanos a par�r de los procesos ciudadanos de par�cipa-

ción democrá�ca en los que se favorece la inclusión, el respe-

to, la equidad y se construyen nuevas formas de organización 

para el bienestar colec�vo. 

Derechos	Humanos	
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DERECHOS	HUMANOS	

En aquellos lugares que muestran un deterioro social por la 

violencia se hace énfasis en el trabajo por la paz, como medio 

de comprensión mutua, reconstrucción y reconciliación 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL : 

 

Fortalecer la cultura y comprensión de la integralidad de los 

derechos humanos a par�r de los procesos ciudadanos de par�-

cipación democrá�ca que favorezcan la inclusión, el respeto, la 

equidad para que se promuevan la defensa y promoción de los 

derechos humanos y el bienestar colec�vo. 
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Obje�vo Específico 1:  Par�cipar ac�vamente en los movimientos y procesos de defensa y promoción de los derechos humanos en la región, en el 

país y a nivel internacional. 

METAS ACTIVIDADES 

Par�cipar ac�vamente en 

por lo menos un movi-

miento de defensa y pro-

moción de derechos hu-

manos en los dis�ntos ni-

veles 

Firmar acuerdos, par�cipar en las 

marchas, ser parte de alguna comi-

sión, difundir las acciones y el por-

qué del movimiento en el que se 

par�cipe. 

Formar parte de foros y encuentros 

sobre derechos humanos. 

1 reunión al mes.

1 encuentro al semestre.

5 firmas de par�cipación y 

solidaridad en cartas y/o 

acciones urgentes.

1 foro al año.

1 encuentro al año.

METAS ACTIVIDADES 

Implementar la metodolo-

gía de educación popular 

en la ejecución de los cur-

sos y talleres de derechos 

humanos que se ofrezcan. 

Inves�gación del tema de derechos 

humanos. 

Estudio del material que se obtenga. 

Elaborar los cursos y talleres con la 

metodología de educación popular. 

Cada taller o curso este 

permeado por la metodo-

logía de educación popu-

lar. 

Dar talleres y cursos a di-

versos grupos en ins�tu-

ciones interesadas en al-

gún tema de derechos hu-

manos. 

Preparación de los talleres como 

oferta. 

Divulgar la oferta de impar�ción de 

talleres. 

Desarrollo de los talleres y cursos de 

capacitación. 

4 Talleres al año.

Mínimo 20 personas por 

taller.

Promover la promoción y 

defensa de los derechos 

humanos.

Obje�vo Específico 2:  Promover y dar talleres y cursos de capacitación sobre la integralidad de los derechos humanos a mul�plicadores y a diver-

sos sujetos o ins�tuciones interesadas en el tema.  
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Par�cipar ac�vamente en los movimientos y procesos de defensa y promoción de los derechos humanos en la región, en el 

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

1 reunión al mes. 

1 encuentro al semestre. 

5 firmas de par�cipación y 

solidaridad en cartas y/o 

acciones urgentes. 

1 foro al año. 

1 encuentro al año. 

Carmen Gallegos. 

Silvia Canto. 

Enero a Diciembre 

2012. 

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

Cada taller o curso este 

permeado por la metodo-

logía de educación popu-

lar. 

Carmen Gallegos. 

Silvia Canto. 

Enero a Diciembre 

2012. 

4 Talleres al año. 

Mínimo 20 personas por 

taller. 

Promover la promoción y 

defensa de los derechos 

humanos. 

Carmen Gallegos. 

Silvia Canto. 

Enero a Diciembre 

2012. 

Promover y dar talleres y cursos de capacitación sobre la integralidad de los derechos humanos a mul�plicadores y a diver-
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Obje�vo Específico 3:  

 

Propiciar en quienes par�cipan como facilitadoras la inves�ga-

ción y el estudio para la actualización de los conocimientos en los 

temas de derechos humanos que se aborden y así lograr un apor-

te específico de Iyolosiwa en el trabajo de derechos humanos. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES

Estudio y actualización de 

las talleristas en temas de 

derechos humanos y edu-

cación popular. 

Realizar inves�gación y 

par�cipación directa en 

foros, pronunciamientos, 

propuestas públicas y rue-

das de prensa en derechos 

humanos. 

Realizar estudios específi-

cos sobre temas jurídicos y 

sociales de derechos hu-

manos. 

5 ruedas de prensa.

Par�cipación en 5 foros.

4 pronunciamientos públi-

cos. 

Realizar estudios específi-

cos y académicos sobre te-

mas jurídicos y sociales en 

torno a los derechos huma-

nos en Costa Rica o Estados 

Unidos. 

Capacitación para dar 

acompañamiento a los 

defensores de derechos 

humanos. 

Formación en acompaña-

miento. 

Dar asesoría en temas de 

derechos humanos que 

vayan solicitando. 

Un curso de acompaña-

miento. 

5 asesorías a defensores de 

derechos humanos.
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INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

5 ruedas de prensa. 

Par�cipación en 5 foros. 

4 pronunciamientos públi-

Realizar estudios específi-

cos y académicos sobre te-

mas jurídicos y sociales en 

torno a los derechos huma-

nos en Costa Rica o Estados 

Carmen Gallegos. 

Silvia Canto. 

Enero a Diciembre 2012. 

Un curso de acompaña-

5 asesorías a defensores de 

derechos humanos. 

Carmen Gallegos. 

Silvia Canto. 

Enero a Diciembre 2012. 
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Pastoral	

JUSTIFICACIÓN 

 

• Deserción de muchos fieles pro no encontrar un espacio de 

par�cipación que permita la relación, el compar�r, la refle-

xión, la celebración comunitaria. 

• Deseo de formación y de asumir adultamente su fe por 

parte de  laicos y laicas. 

• La mujer va asumiendo, no sin dificultades, un espacio en 

la sociedad y es esencial que lo encuentre también en la 

iglesia. 

• México es un país mayoritariamente católico pero pocos 

conocen y �enen una relación cercana con Jesús, y menos 

aún se conoce su proyecto de vida y el compromiso que 

exige su seguimiento. 

• Ante una realidad violenta y frustrante del país, la necesi-

dad de unir fe y vida y alimentar con�nuamente la espe-

ranza. 
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PASTORAL	

OBJETIVO GENERAL.   

 

Favorecer el conocimiento del señor Jesús en grupos comunita-

rios desde su realidad para que vivan su fe unida a la vida. 
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METAS ACTIVIDADES INDICADORES 

Formación de grupos  de 

reflexión en diferentes 

colonias. 

Visitas, invitaciones y plá-

�cas con el párroco. 

  

   

Organizar los grupos. 

5 cursos y 5 talleres de for-

mación bíblica, teológica, 

de relaciones humanas para 

mul�plicadores.

4 grupos en Arteaga.

Que los grupos conecten 

fe y vida. 

Reunión de grupos cada 

semana. 

8 personas en cada grupo 

par�cipan de manera cons-

tante. 

Obje�vo específico 1:  

 

Promover la formación de grupos comunitarios de reflexión y ac-

ción desde la fe. 
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INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO 

5 cursos y 5 talleres de for-

mación bíblica, teológica, 

de relaciones humanas para 

mul�plicadores. 

4 grupos en Arteaga. 

Gloria en Arteaga. 

Cocoyo en Zapopan. 

De enero a diciembre del 

2012. 

8 personas en cada grupo 

par�cipan de manera cons-

Gloria en Arteaga. De enero a diciembre del 

2012. 
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Dirección General 

 

Tenayuca 350, Col. Sta. Cruz Atoyac, 

Del. Benito Juárez, CP. 03310, México D.F. 

Tel: (55) 5601 0387.   

iyolosiwa@prodigy.net.mx  

Socorro MarKnez: smaqueo@yahoo.ca  


