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Visión

Un país con alternativas de
desarrollo sustentable
para las poblaciones
rurales. 





Con el fin de facilitar la lectura
del presente informe se ha
dividido en tres secciones.

Introducción

La primer sección “Somos Trabajo con las Comuni-
dades”, se presenta un resumen de actividades de 
cada uno de los cuatro (4) programas que imple-
menta Alternare en la región Monarca, en la segun-
da sección “Somos Estrategia e Innovación” encon-
trará información referente a las actividades imple-
mentadas a través de nuestros ejes de acción y 
finalmente en la sección “Somos alianzas y trans-
parencia” se presentan los importantes actores con 
los que hemos sumado esfuerzos y donantes que 
financian nuestros proyectos, así como ingresos y 
egresos de la organización. 

2018 fue un año lleno de logros, contamos con la 
participación de cuarenta y cuatro (44) comuni-
dades de la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca (RBMM) (ver Anexo I) beneficiando               
directamente a 18,273 personas y a 358 familias, a 
través de actividades de capacitación, acom-
pañamiento y sensibilización. 

Asimismo, con las actividades desarrolladas duran-
te 2018, se beneficiaron indirectamente a 300,000 
habitantes de la RBMM. A lo largo de este informe, 
se describen brevemente las acciones desarrolla-
das.



Resumen
Ejecutivo

A continuación se describen brevemente las acciones desarrolladas por Pro-
grama.

I. Programa Capacitación de Instructores y emprendedores: 32 personas reci-
bieron instrucción, a través de 154 sesiones de trabajo sobre en técnicas 
agroecológicas; mientras que 24 personas se capacitaron como emprende-
dores.

II. Programa Seguridad Alimentaria y Vivienda Digna: 716 personas, a través 
de 76 talleres sobre producción para el autoconsumo. Además, se con-
struyeron 120 obras que beneficiaron a 118 familias y a 44 estudiantes. Adi-
cionalmente, 359 personas asistieron a reuniones de evaluación y comités de 
seguimiento.

III. Programa Conservación de Bosque y Agua: 251 personas capacitadas 
mediante 29 talleres sobre construcción de cisternas captadoras de agua de 
lluvia, sistemas de distribución de agua y baños secos; así como a 240 famili-
as y 53 estudiantes con 35 obras. 2,620 personas fueron sensibilizadas, a 
través de 60 sesiones de educación ambiental y 14 representaciones de obras 
de teatro sobre el tema del bosque. Se sensibilizaron a 11,192 alumnos de 75 
escuelas de la RBMM sobre la importancia del fenómeno migratorio de la 
mariposa Monarca. Además, 2,357 alumnos y comuneros participaron en 
actividades de producción de plantas de vivero, mientras que 594 alumnos y 
comuneros participaron en la reforestación 2018.

III. Programa Proyectos Productivos: 31 productores de berries recibieron 
capacitación y asesoría. Y se realizaron 22 baños secos ecológicos y 14 
cisternas.



SOMOS
TRABAJO
CON LAS
COMUNIDADES



1.1
Programa
Formación de
Capacitadores

Formamos líderes y agentes de
cambio capaces de guiar a su
comunidad hacia un desarrollo 
integral sustentable y promover
la empresarialidad campesina.
El programa se divide en 2: 
Formación de instructores y 
Formación de emprendedores. 



Durante 2018,  se brindó capacitación a a 31 nuevos 

agentes de cambio quienes integraron la 14ª y 15ª 

generación de instructores de Alternare. Para adquirir 

las habilidades y capacidades necesarias, participaron 

en 154 sesiones de trabajo: sesenta y ocho (68) ses-

iones a 14ª generación, con la asistencia de diecisiete 

(17) personas. Y ochenta y seis (86) sesiones de traba-

jo a 15ª generación con la asistencia de quince (15) 

personas. Estas sesiones se realizaron en el CCDA de 

Alternare, A.C. y logramos que:

- La graduación de diecisiete (17) personas   

 (siete (7) mujeres y diez (10) hombres) de la   

 14ª generación de instructores, quienes  

 presentaron su examen de evaluación y   

 obtuvieron la certificación de Competencias  

 Laborales que otorga el INCA Rural de la SAG 

 ARPA con el aval de la SEP.

- El ingreso en septiembre de 2018 de la 15ª   

 generación de Instructores integrada por   

 dieciséis (16) personas (diez (10) mujeres y   

 seis (6) hombres). 

1.1.1 Formación de Instructores 

Seleccionamos a personas principalmente de

comunidades indígenas y rurales, quienes reciben 

capacitación intensiva durante nueve meses, en los 

que se internan en el Centro Demostrativo y de

Capacitación de Alternare para desarrolla habilidades 

para:

A) Resolver situaciones cotidianas e comunidades  

 rurales.

B) Promover en las comunidades un cambio de  

 actitud hacia el uso y manejo de los recursos  

 naturales

C) Fomentar la necesidad de encontrar mejores  

 soluciones a los problemas sociales,

 económicos y ambientales que viven las   

 comunidades

D) Estimular el análisis y la reflexión para   

 tomar mejores decisiones

E) Acercar información sobre la realidad que se  

 vive en otras regiones, más allá del entorno  

 de la Reserva de la Biosfera Mariposa   

 Monarca (RBMM).



Fortalecemos las capacidades de  líderes campesinos 

interesados en el establecimiento de unidades

productivas para el desarrollo y la conservación.

Durante 2018, con el objeto de formar a personas 

que sean capaces de apoyar a los grupos que

quieran participar en la producción de zarzamora 

orgánica o algún otro proyecto productivo,

logrando. 

- La formación de ocho (8) personas (cinco (5) 

 hombres y tres (3) mujeres), quienes

 formaron parte de la 1ª generación de

 emprendedores. 

- El inició de la formación de la 2ª generación 

 de emprendedores, con la participación de   

 dieciséis (16) personas (once (11) hombres y  

 cinco (5) mujeres). 

1.1.2 Formación de emprendedores



1.2.
Programa
Seguridad
Alimentaria y
Vivienda Digna

Es un intenso programa de capacitación
a nivel grupal en el que se demuestra,
de forma práctica, que es posible
producir cinco veces más alimentos
libres de agroquímicos utilizando
el sistema de la milpa y el traspatio. 



•

 PRODUCCIÓN PARA 
EL AUTOCONSUMO 1955

1961. Mapa mundial de 

La FAO y la Unesco aunaron 
fuerzas para preparar un 

M undial de los Suelos. 
basó en informaciones procedentes 1956. El indio 

A) (76) talleres en temas relacionados con el   
 programa de autoconsumo, conservación y   
 alternativas de utilización de los recursos   
 naturales; en los cuales participaron 716   
 personas (606 mujeres y 110 hombres) (ver   
 tabla I.1).

B) Se realizaron veintiocho (28) reuniones de   
 evaluación y planeación con la participación  
 de 158 personas: 148 mujeres y diez (10)   
 hombres. Esta actividad tiene el objeto de   
 planear el trabajo de todo el año con los   
 grupos de trabajo.

C) Se llevaron a cabo seis (6) reuniones con los  
 comités (presidentes y secretarios) de los   
 grupos de trabajo, con el propósito de dar   
 seguimiento a los planes de trabajo de los   
 grupos. Participaron un total de 201 perso  
 nas: 184 mujeres y diecisiete (17) hombres. 

D) Se construyeron 120 obras (hortalizas, baños  
 y estufas) que beneficiaron a 118 familias y a  
 26 estudiantes (ver tabla 1.2). 

Este programa se lleva a cabo a través del
fortalecimiento de capacidades en diversas prácticas 
agroecológicas y tiene el propósito de cubrir las 
necesidades alimentarias familiares y generar
excedentes para la venta.

Estas acciones, generan competencias que les
permiten a los miembros de la comunidad
(especialmente a las mujeres) elevar su autoestima, de 
manera que puedan enfrentar sus problemas de forma
autogestiva.

Durante 2018 se realizaron las siguientes
actividades: 



Producción de verduras orgánicas     14  168  21  189

Preparación de alimentos      7  48  3  51

Técnicas caseras para conservar frutas    3  24  0  24

Técnicas caseras para conservar verduras    3  21  0  21

Elaboración de abonos orgánicos     8  56  16  72

Conocimiento uso y preparación de plantas medicinales I 7  50  2  52

Conocimiento uso y preparación de plantas medicinales II 2  14  1  15

Elaboración de adobes artesanales     3  25  0  25

Cuidado y manejo de animales de traspatio   6  40  0  40

Ahorro y préstamo comunitario     8  38  4  42

Diagnóstico y planeación participativa    7  47  3  50

Construcción de estufas ahorradoras de leña tipo “Lorena” 1  9  0  9

Construcción de baños secos     2  11  2  13

Producción de árboles frutales     1  6  6  12

Producción de árboles forestales     1  33  32  65

El Suelo        1  9  12  21

El Agua        1  5  6  11

Conocimiento, manejo y aplicación de paquetes de computo 1  2  2  4

1.2.1 Talleres del Programa Producción Agroecológica

TALLER        CANTIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL         76  606  110  716



 PRODUCCIÓN PARA 
EL AUTOCONSUMO 1955

1961. Mapa mundial de 

La FAO y la Unesco aunaron 
fuerzas para preparar un 

M undial de los Suelos. 
basó en informaciones procedentes 1956. El indio 

Durante 2018,  se brindó capacitación a a 31 nuevos 

agentes de cambio quienes integraron la 14ª y 15ª 

generación de instructores de Alternare. Para adquirir 

las habilidades y capacidades necesarias, participaron 

en 154 sesiones de trabajo: sesenta y ocho (68) ses-

iones a 14ª generación, con la asistencia de diecisiete 

(17) personas. Y ochenta y seis (86) sesiones de traba-

jo a 15ª generación con la asistencia de quince (15) 

personas. Estas sesiones se realizaron en el CCDA de 

Alternare, A.C. y logramos que:

- La graduación de diecisiete (17) personas   

 (siete (7) mujeres y diez (10) hombres) de la   

 14ª generación de instructores, quienes  

 presentaron su examen de evaluación y   

 obtuvieron la certificación de Competencias  

 Laborales que otorga el INCA Rural de la SAG 

 ARPA con el aval de la SEP.

- El ingreso en septiembre de 2018 de la 15ª   

 generación de Instructores integrada por   

 dieciséis (16) personas (diez (10) mujeres y   

 seis (6) hombres). 

Producción agroecológica para el autoconsumo con 

el objetivo de garantizar alimentos sanos y

saludables para sus familias, aprendieron sobre 

medicina tradicional preventiva, así como fomentar 

el ahorro a través de bancos comunitarios. 

Además, se construyeron 120 obras que mejoran las 

condiciones de vivienda de 590 personas (118 

familias) y a 44 estudiantes que actualmente

cuentan con huertos escolares. 

Adicionalmente, 359 personas asistieron a reuniones 

de evaluación y comités de seguimiento que permit-

en el monitoreo para la adopción de las técnicas 

aprendidas.

Esto se logra con el objetivo de fortalecer el tejido 

social, promover el buen uso y manejo de los recur-

sos naturales, al tiempo que se mejora el nivel de 

vida de las personas capacitadas.

Establecimiento de hortalizas   112       2    114

Construcción de baños secos ecológicos  4       0    4

Construcción de estufas ahorradoras de leña 2       0    0

tipo ‘Lorena’ 

1.2.2 Ecotécnicas y huertos construidos

OBRA       NÚMERO DE     NÚMERO DE OBRAS TOTAL DE
       OBRAS FAMILIARES  ESCOLARES  OBRAS  

TOTAL       118      2    120



1.3
Programa
Conservación
de Bosque y Agua

Impulsa la conservación y recuperación

de los bosques con una visión de cuenca,

a través del manejo forestal comunitario,

la adopción de prácticas sustentables

del uso y manejo de los recursos

naturales, mediante la generación de

acuerdos para la gobernanza del

recurso hídrico y maderable.



 Así mismo 2,620 personas fueron sensibilizadas, a 

través de 60 sesiones de educación ambiental y 14 rep-

resentaciones de obras de teatro sobre el tema del 

bosque. Se sensibilizaron a 11,192 alumnos de 75 

escuelas de la RBMM sobre la importancia del fenóme-

no migratorio de la mariposa Monarca. Además, 2,357 

alumnos y comuneros participaron e actividades de 

producción de plantas de vivero, mientras que 594 

alumnos y comuneros participaron en la reforestación 

2018.

 

El monitoreo de la calidad del agua, así también, activi-

dades de educación ambiental (trabajo en escuelas con 

la producción de árboles forestales en viveros esco-

lares) y la implementación de ecotecnias (sistemas de 

distribución de agua, cisternas, baños secos, estufas 

ahorradoras de leña, entre otros. 

Durante 2018, con el objetivo de promover técnicas 

para el buen uso y manejo de los recursos naturales, 

251 personas mediante 29 talleres fueron capacitadas 

sobre construcción de cisternas captadoras de agua de 

lluvia, sistemas de distribución de agua y baños secos; 

así como a 240 familias y 53 estudiantes con 35 eco-

tecnias.



E) Se beneficiaron a 238 familias de las cuales,  
 167 a través de las cisternas y setenta y uno  
 (71) mediante sistemas de distribución de   
 agua. Asimismo, se beneficiaron a cincuenta  
 y tres (53) estudiantes (ver tabla II.1.1). 

F) Se impartieron dos (2) talleres sobre
 construcción de baños secos, en el que
 participaron dieciocho (18) personas (ver  
 tabla II.1).

G) Se construyeron dos (2) baños secos que   
 beneficiaron a dos (2) familias (ver tabla   
 II.1.1). 

A) Iniciamos el desarrollo del ‘Plan Integral de  
 Manejo de la Cuenca San Juan Zitácuaro’  
 con la participación de las comunidades,
 autoridades gubernamentales, locales,   
 municipales, estatales y federales, ONG’S,  
 productores y académicos.

B) Se impartieron diecinueve (19) talleres para  
 la construcción y manejo de cisternas para  
 captar agua de lluvia, con la participación de  
 124 personas (ver tabla II.1). 

C) Se impartieron ocho (8) talleres sobre
 sistemas de distribución de agua en los que
 participaron 109 personas (ver tabla II.1).  

D) Se construyeron veintiséis (26) cisternas (25  
 familiares y una escolar) y siete (7) sistemas  
 de distribución de agua (ver tabla II.1.1).

 

1.3.1 Desarrollo de Capacidades para el Manejo del Agua



Construcción de cisternas captadoras de agua de lluvia  19    124

Sistemas de distribución de agua     8    109

Construcción de baños secos     2    18

1.3.1.1 Talleres del Programa Desarrollo de
   Capacidades para el Manejo del Agua

TALLER        NÚMERO DE   NÚMERO DE
         TALLERES   PARTICIPANTES 

TOTAL         29    251

Construcción de cisternas captadoras de agua de lluvia 25   1   26

Sistemas de distribución de agua    7   0   7

Baños secos       2   0   2

1.3.1.2 Obras realizadas

TOTAL        34   1   35

OBRA        # DE OBRAS  # DE OBRAS  TOTAL DE
        FAMILIARES  ESCOLARES  OBRAS  



•

D) Se realizaron catorce (14) representaciones  
 de las obras de teatro “El bosque se acaba”
 y “Las consecuencias de la tala ilegal de
 árboles”, en la que asistieron 1,312
 personas.

E) Se dio seguimiento al manejo de cuarenta   
 (40) baños secos y cisternas;

F) Se trabajó con 75 escuelas de la RBMM para  
 sensibilizar a los alumnos sobre la
 importancia del fenómeno migratorio de la  
 mariposa Monarca, en el que participaron  
 11,192 alumnos.

Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a niños, 
padres de familia y maestros, sobre la importancia 
del cuidado al medio ambiente, a través de sesiones 
de concientización, así como la instalación y el 
seguimiento al manejo de viveros, cisternas y baños 
secos en escuelas de la RBMM; se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

A) Se dio seguimiento a la producción de   
 planta en treinta y tres (33) viveros, de los   
 cuales veintiséis (26) son escolares y siete   
  (7) son comunitarios.

B) Se llevó a cabo la reforestación 2018 con   
 alumnos de escuelas primarias y secundarias  
 (ver resumen II.3).

C) Se realizaron sesenta (60) sesiones de
 educación ambiental en diez (10) escuelas,  
 en los temas del agua, el suelo, el bosque,  
 vida silvestre, mariposa monarca, e
 intercambio de experiencias, a través de   
 cartas con escuelas de USA, sobre la
 mariposa Monarca  en las que participaron  
 1,308 alumnos de primaria.  
 

1.3.2 Educación Ambiental



En total se contó con 20,606 plántulas para la refor-

estación 2108.

Reforestación
Se reforestaron veintiún (21) hectáreas de bosque en 

donde se plantaron 20,606 árboles de pino, oyamel, 

fresno, aile y encinos, en trece (13) parajes de las 

comunidades indígenas de Curungueo, Crescencio 

Morales, Nicolás Romero, Francisco Serrato y Manza-

nillos; así como del ejido “El Capulín”, pertenecientes 

a las zonas amortiguamiento y de influencia de la 

RBMM. En las reforestaciones participaron 513 alum-

nos de primarias, secundarias, preparatorias y univer-

sidad.

Logros adicionales
Realizamos la restauración de diez (10) hectáreas de 

bosque en la comunidad indígena Carpinteros, que 

están bajo manejo forestal.

La reforestación está dividida en dos (2) grandes 

acciones. La primera consiste en la producción de 

planta en vivero, la cual se realizó de agosto 2017 a 

julio 2018; y la segunda que corresponde a la

reforestación que se hizo de junio a agosto de 2018.

Producción de planta en vivero
Alternare trabajó en el ciclo de producción 2017 – 

2018 en treinta y tres (33) viveros, de los cuales vein-

tiséis (26) fueron escolares y siete (7) comunitarios. En 

el periodo se produjeron un total de 18,046 plantas 

aptas para la reforestación: 8,518 en los viveros esco-

lares y 9,528 en los viveros comunitarios. En estas 

actividades participaron 2,241 alumnos y 116 

comuneros. Para completar la planta requerida para 

la reforestación de 2018 Alternare donó 860 árboles. 

Además, la comunidad de Puentezuelas gestionó 700 

y Macheros 1000, para un total de 2,560 plantas 

adicionales. 

1.3.3 Reforestación ciclo 2017 - 2018 
    



En ellas se plantaron 13,000 arbolitos para lo cual, 

WWF México a través del vivero forestal “Las Novias 

del Sol” apoyó con 10,000 árboles; mientras que la 

Comisión Forestal de Michoacán lo hizo con 3,000. 

En estas actividades participaron ochenta y un (81) 

comuneros.

Resumen
33,606 plantas reforestadas en treinta y un (31) 

hectáreas con la participación de 2,357 personas en 

la producción de planta y 594 en la reforestación.

Monitoreo de la calidad de agua
Se llevó a cabo el monitoreo mensual de la calidad de 

agua en doce (12) sitios de la microcuenca Río San 

Juan Zitacuaro, para los cuales se tomaron 144 mues-

tras. Así también se mantiene la colaboración con la 

UNAM (CIGA) para realizar dos (2) análisis de la 

calidad del agua (uno en la temporada de secas y el 

otro en el de lluvias); esto con el fin de corroborar los 

datos obtenidos en campo con la metodología del 

Global Water Watch (GWW).

Manejo del fuego
Se construyó en colaboración con la UNAM (IIES) el 

‘Plan Integral de Manejo del Fuego’. Esta actividad se 

llevó a cabo de manera participativa con las comuni-

dades de la región.



1.4
Programa
Proyectos
Productivos 

Con este programa se busca 
disminuir la necesidad de 
extracción de recursos
maderables, así como
reducir la migración de
las comunidades rurales. 



E) Como parte del programa de equipamiento   
 de parcelas de los productores, en
 colaboración Alternare-Grupo Paisano,   
 durante este periodo se construyeron
 veintidós (22) baños secos ecológicos y   
 catorce (14) cisternas.

F) Inició la comercialización del producto para  
 la exportación con Grupo Paisano.

El modelo implica tres competencias básicas a
desarrollar:

1)  Empresarialidad campesina;

2)  Producción orgánica de frutos

3)  Generar cadenas de valor en las comunidades.  
 Así como el acompañamiento técnico y
 administrativo para la producción de berries  
 libres de agroquímicos.

Durante 2018 se alcanzaron los siguientes
resultados: 

A) 31 productores de berries recibieron
 capacitación y asesoría. 

B)  Y se construyeron 22 baños secos
 ecológicos y 14 cisternas.

C) Se logró la certificación de la producción   
 orgánica.

D) Se dio seguimiento y asesoría a treinta y un   
 (31) productores de zarzamora en
 veinticuatro (24) hectáreas.



SOMOS
ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN



2.1
Centro de
Capacitación y
Demostrativo
de Alternare

Nuestro Centro se encuentra ubicado 

en el área de amortiguamiento de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

en el Municipio de Aporo, Michoacán.



Visitas al Centro de Capacitación y Demostración 
de Alternare (CCDA)

Durante el presente año, visitaron el CCD 1,031

personas, entre estudiantes, maestros, productores, 

organizaciones de la sociedad civil, así con personal 

que actualmente colabora en el sector gubernamental, 

directamente en los ayuntamientos de los municipios 

vecinos (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Visitas al CCD durante el 2018

El centro es el lugar de operación, capacitación y 

demostración, donde se pueden observar en

funcionamiento ‘buenas prácticas’ para el manejo de 

los recursos naturales en una fase piloto para garan-

tizar la factibilidad de replicarlas en las comunidades.

Este espacio cuenta con: casa de los promotores per-

manentes, aula abierta o tejabán, cocina comedor, 

dormitorios y baños para 24 mujeres y 24 hombres, 

salón de usos múltiples, salón de computo con internet 

satelital, oficinas, biblioteca, videoteca, jardines 

botánicos, invernadero, herbario y un espacio para 

investigadores, estudiantes y asesores que deseen 

pasar temporadas en la región. Estas instalaciones 

facilitan la formación de instructores, en donde apren-

den y practican los conocimientos. Es también, un 

lugar de orientación y motivación para compartir 

experiencias y resolver dudas. Además, es un sitio de 

apoyo continuo y de acceso a la información. 

 

198
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703

24
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ONG´s

Sector gubernamental



2.2
Formación
de alianzas
estratégicas



Para fortalecer el eje Formación de Promotores del 
desarrollo sustentable, contamos con la
certificación del INCA RURAL y SEP y a través de su 
programa de certificación de formadores certifican a 
los campesinos en competencias laborales, más de 30 
OSC, autoridades locales de 37 comunidades, entre 
otros.

Tenemos claro que para tener un mayor impacto es 
necesario la formación de vínculos estratégicos con 
otros actores interesados en contribuir a la conser-
vación de la naturaleza; de ahí nuestro interés por 
realizar convenios de colaboración con diversas insti-
tuciones académicas de nivel básico, medio y superi-
or; formación, representación y promoción de diversas 
redes; y vínculos gubernamentales en distintos niveles. 

Durante 2018, desarrollamos estrategias que incluyen 
a las entidades de los sectores privado, público y 
social con intereses similares, entre las que desctacan 
los convenios académicos con la UNAM (Centro de 
Investigación Geográfica Ambiental y el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad(IIES) 
), UAM e investigadores a nivel internacional que 
guían, fortalecen nuestras actividades y evalúan los 
resultados; en coordinación con la Dirección de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el IIES- 
UNAM campus Morelia para elaborar el Plan de 
Manejo Integral del Manejo del Fuego para reducir el 
impacto de los incendios catastróficos.



2.3
Innovación

Innovación a nivel institucional, 

social, tecnológica y de mercados

para la conservación de la 

naturaleza. 



La innovación debe incorporar a todos los actores 

presentes en los territorios rurales: sector público, 

privado, ONGs, etc. La construcción de los sistemas 

de innovación debe surgir con y desde los propios 

actores “beneficiarios” de la misma, con especial

enfoque en aquellos que históricamente han quedado 

fuera de los procesos de decisión; Uno de los grandes 

desafíos hoy en día de la innovación, es incorporar las 

problemáticas ambientales a las soluciones que 

promueven los sistemas de innovación abocados a la 

agricultura.La innovación debe estar disponible para 

poder revitalizar los territorios rurales, de forma

inclusiva y sostenible.

Para ello es importante desarrollar dinámicas territoria-

les económicas sostenibles (dinamizar y fortalecer la 

base endógena de las economías nacionales, diversifi-

cando el perfil productivo de las regiones interiores del 

país).

Los procesos de innovación que implementamos son 

sociales, institucionales tecnológicos y tienen el

objetivo principal de  no dejar a nadie atrás respecto 

al logro del desarrollo de los territorios rurales y sus 

actores. Con especial atención en las familias más 

pobres. Así, hemos co-creado nuestro Modelo de 

Desarrollo Integral Sustentable, qué, como bien lo dice 

el nombre, va más allá de ser un proyecto y promueve 

un modelo que apuesta por el desarrollo para la

conservación a través de mezclar lo último en

tecnología para el campo con conocimientos

ancestrales de los campesinos de la región resultando 

en un proyecto único, replicable y que ofrece una 

solución a los problemas actuales de las poblaciones 

rurales en México y el mundo.

Entendemos que es importante tener una mirada 

autocrítica e inclusiva, hacia el desarrollo rural 

sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los ODS;



Visitas al Centro de Capacitación y Demostración 
de Alternare (CCDA)

Durante el presente año, visitaron el CCD 1,031

personas, entre estudiantes, maestros, productores, 

organizaciones de la sociedad civil, así con personal 

que actualmente colabora en el sector gubernamental, 

directamente en los ayuntamientos de los municipios 

vecinos (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Visitas al CCD durante el 2018

Durante 2018,  en alianza con Extensio México, 

impulsamos el proyecto de agricultura digital que 

busca generar una red de comunicación a través de 

mensajes a teléfonos celulares con distintos

productores de la región. Estos mensajes tienen el 

objetivo de:

- Hacer más productivos sus cultivos

- Compartir y documentar experiencias exitosas

- Informar sobre oportunidades de capacitación  

 y motivar en la comunidad la adopción de   

 técnicas de bajo impacto ambiental para   

 impulsar la conservación de los ecosistemas. 

     



SOMOS
ALIANZAS Y 
TRANSPARENCIA



3.1. Nuestros aliados y donantes



3.1
Nuestras
Finanzas



61.45

28.15

10.40

Financiamiento de instancias internacionales

Financiamiento de organizaciones nacionales

Donativos de personas morales o físicas con
recibo deducible de impuestos emitido por la 
organización

3.1. Ingresos



La innovación debe incorporar a todos los actores 

presentes en los territorios rurales: sector público, 

privado, ONGs, etc. La construcción de los sistemas 

de innovación debe surgir con y desde los propios 

actores “beneficiarios” de la misma, con especial

enfoque en aquellos que históricamente han quedado 

fuera de los procesos de decisión; Uno de los grandes 

desafíos hoy en día de la innovación, es incorporar las 

problemáticas ambientales a las soluciones que 

promueven los sistemas de innovación abocados a la 

agricultura.La innovación debe estar disponible para 

poder revitalizar los territorios rurales, de forma

inclusiva y sostenible.

Para ello es importante desarrollar dinámicas territoria-

les económicas sostenibles (dinamizar y fortalecer la 

base endógena de las economías nacionales, diversifi-

cando el perfil productivo de las regiones interiores del 

país).

3.1. Egresos

Capacitación de instructores
 
Seguridad alimentaria y vivenda digna

Conservación de bosque y agua 

Proyectos productivos y Centro de capacitación 

18%



ANEXO



          Ejido La Salud

      Angangueo   Ejido Jesús de Nazareno

          Ejido Hervidero y plancha

          Ejido Angangueo

          Ejido El Asoleadero

          Ejido Ocampo

          C.I. San Cristóbal

      Ocampo   Ejido El Rosario

Michoacán         Ejido Cerro Prieto

          Ejido Las Trojes

          Ejido Hervidero y plancha

          Ejido El Paso

          C.I. Manzanillos

          C.I. Crescencio Morales

          C.I. Nicolás Romero

      Zitácuaro   C.I. Francisco Serrato

          Ejido Francisco Serrato

          Ejido Silva de arriba

          Ejido Timbineo

1 Comunidades Beneficiadas

ESTADO     MUNICIPIO   COMUNIDAD/EJIDO



La innovación debe incorporar a todos los actores 

presentes en los territorios rurales: sector público, 

privado, ONGs, etc. La construcción de los sistemas 

de innovación debe surgir con y desde los propios 

actores “beneficiarios” de la misma, con especial

enfoque en aquellos que históricamente han quedado 

fuera de los procesos de decisión; Uno de los grandes 

desafíos hoy en día de la innovación, es incorporar las 

problemáticas ambientales a las soluciones que 

promueven los sistemas de innovación abocados a la 

agricultura.La innovación debe estar disponible para 

poder revitalizar los territorios rurales, de forma

inclusiva y sostenible.

Para ello es importante desarrollar dinámicas territoria-

les económicas sostenibles (dinamizar y fortalecer la 

base endógena de las economías nacionales, diversifi-

cando el perfil productivo de las regiones interiores del 

país).

Los procesos de innovación que implementamos son 

sociales, institucionales tecnológicos y tienen el

objetivo principal de  no dejar a nadie atrás respecto 

al logro del desarrollo de los territorios rurales y sus 

actores. Con especial atención en las familias más 

pobres. Así, hemos co-creado nuestro Modelo de 

Desarrollo Integral Sustentable, qué, como bien lo dice 

el nombre, va más allá de ser un proyecto y promueve 

un modelo que apuesta por el desarrollo para la

conservación a través de mezclar lo último en

tecnología para el campo con conocimientos

ancestrales de los campesinos de la región resultando 

en un proyecto único, replicable y que ofrece una 

solución a los problemas actuales de las poblaciones 

rurales en México y el mundo.

Entendemos que es importante tener una mirada 

autocrítica e inclusiva, hacia el desarrollo rural 

sostenible, contribuyendo al cumplimiento de los ODS;

          Ejido Aputzio de Juárez

          Ejido Chichimequillas

          C.I. Zirahuato

          C.I. Donaciano Ojeda

          C.I. Carpinteros  

          Zitácuaro

          Ejido Pueblo Nuevo

          Ejido Manzanillos

          C.I. Curungueo

          Ejido San Felipe los Alzato

      Áporo    Ejido Rincón de Soto

      Senguio   Ejido Carindapaz

          Ejido Senguio

      Irimbo    El Salitre

      Donato Guerra  C.I. San Juan Xoconusco

          Ejido El Capulín

Estado de México    Villa de Allende  Ejido San Pablo Metepec

          Bienes comunales de San Pablo Malacatepec

          Ejido Sta. María y sus Barrios

          Ejido El Depósito

          Ejido La Mesa

      San José del Rincón  Ejido San Juan Palo Seco

          Ejido San Antonio Palo Seco  

          Ejido San José del Rincón

      San Mateo Almomoloa Ejido San Mateo Almomoloa



Durante 2018,  en alianza con Extensio México, 

impulsamos el proyecto de agricultura digital que 

busca generar una red de comunicación a través de 

mensajes a teléfonos celulares con distintos

productores de la región. Estos mensajes tienen el 

objetivo de:

- Hacer más productivos sus cultivos

- Compartir y documentar experiencias exitosas

- Informar sobre oportunidades de capacitación  

 y motivar en la comunidad la adopción de   

 técnicas de bajo impacto ambiental para   

 impulsar la conservación de los ecosistemas. 
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