
atención médica que 

permitió  se facilitaran 

diversos métodos de 

control natal, realizar 

estudios para fortalecer 

la salud de las mujeres y 

canalizar pacientes que 

requerían atención mé-

dica especializada. 

En Guanajuato los sani-

tarios ecológicos secos 

ya están terminados en 

su mayoría, lo que im-

pactará de forma positi-

va en la salud de los ha-

bitantes disminuyendo 

enfermedades y mejo-

rando su calidad de vida. 

Este  bimestre, gracias al 

trabajo en equipo de 

Unidos por la Montaña, 

se concluyeron los tra-

bajos de la escuela co-

munitaria en Plan de San 

Marcos,. Dos comunida-

des por primera vez en 

su historia cuentan con 

un área de juegos infanti-

les.  

Se concluyeron los tra-

bajos en Río Grande con 

lo que 14 familias cuen-

tan con viviendas que 

rebasan los estándares 

habituales de la región. 

En Llano de la Parota y 

Plan de San Marcos se 

organizó un festival en el 

que fuimos testigos de 

los avances que han teni-

do los niños en desarro-

llo psicomotriz, creativi-

dad y expresión artística, 

resultado de la alimenta-

ción que reciben en los 

comedores comunita-

rios, las brigadas médicas 

y las clases de las ludote-

cas. 

Los participantes a los 

talleres de cómputo iti-

nerante siguen avanzan-

do en sus clases. 

Se realizó la brigada de 

Julio– Agosto 2015 
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Reporte Bimestral 
J U L I O –  A G O S T O ,  2 0 1 5  U N I D O S  P O R  L A  M O N T A Ñ A  

A C T I V I DA -

D E S  

 Áreas de 

Juegos Infan-

tiles cerca-

nas a las Lu-

dotecas 

 Se concluye-

ron los tra-

bajos en Río 

Grande. 

 Talleres de 

cómputo 

itinerantes. 

 Brigada Mé-

dica. 
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Las 14 viviendas de 

Río Grande 

(Acatepec) han 

quedado 

concluidas y 

benefician a 112 

personas. 

Proyectos Realizados 

Reporte Operativo 
En Río Grande 

(Acatepec, Gro.) se 

instaló el acrílico en 

puertas y ventanas con 

lo que quedan conclui-

dos los trabajos en la 

comunidad. 

En Plan de San Marcos 

(Acatepec, Gro.) se 

concluyeron los traba-

jos de la escuela comu-

nitaria (aplanados, pi-

sos, pintura y área de 

juegos). 

En Llano de la Parota 

(Acatepec, Gro.) se 

terminaron los traba-

jos de pavimentación 

con concreto en la se-

gunda etapa en la calle 

principal, siguen los 

trabajos de construc-

ción de la iglesia con un 

avance del 80% y se realizó 

el área de juegos de la Ludo-

teca. 

 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Los niños de Plan de 

San Marcos y Llano de 

la Parota no conocían 

los columpios, ahora 

cuentan con un área 

de juegos permanen-

te. 

Mario Alberto Fuentes Mendoza 

Escuela Comunitaria en Plan de San Marcos 

Viviendas terminadas en Río Grande 



P Á G I N A  3  U N I D O S  P O R  L A  M O N T A Ñ A  

Área de Juegos Infantiles en Plan de San Marcos 

Área de Juegos Infantiles en Llano de la Parota  

Avances de Iglesia en Llano de la Parota  
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Las mujeres 

tejedoras de la 

Col. Sta. Cruz 

carecían de un 

espacio digno y 

seguro para 

realizar sus 

artesanías. 

Proyectos Realizados 

Reporte Operativo 
En la Col. Prosperidad 

Blanca (Acatepec, 

Gro.) se instalaron los 

sistemas de captación 

de agua de lluvia a las 

25 viviendas, se colocó 

duela en puertas y ven-

tanas, pintura interior 

y exterior con aplica-

ción de sellador al in-

terior. Diez viviendas 

cuentan ya con piso 

firme y comenzó la 

instalación de 16 es-

tructuras nuevas para 

instalar techos a las 

viviendas restantes.  

En la Col. Sta. Cruz 

(Acatepec, Gro.) se 

sigue trabajando en la 

construcción del taller 

de artesanas con un avance 

del 80%. 

En la comunidad de “El Li-

món” (Ayutla de los Libres, 

Gro.) comenzaron los traba-

jos de construcción para la 

casa de los maestros de la 

comunidad. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Los sistemas de capta-

ción beneficiarán a 

200 personas quienes 

podrán aprovechar el 

agua de lluvia para 

enfrentar la tempora-

da de estiaje y poder 

seguir produciendo 

alimentos. 

Mario Alberto Fuentes Mendoza 

Prosperidad Blanca 
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Avances en Proyectos Realizados 

Prosperidad Blanca 

Avances en  Taller de Artesanas  en Col. Sta. Cruz 
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Cada una de estas 

acciones impactan 

en salud, cohesión 

social y vivienda. 

Proyectos Supervisados 

Vivienda e Infraestructura 

Las actividades se en-

focaron en el segui-

miento a las obras, se 

coordina el suministro 

y compra de materia-

les, así como visitas de 

verificación a Guerre-

ro.  

El 27 de agosto se visi-

tó la comunidad de 

Tabernillas (Mpio. Már-

tir de Cuilapan), con el 

fin de definir los si-

guientes puntos: 

1.- Llevar a la capacita-

dora de tejido de pal-

ma, quien dio un curso 

de 2 semanas en la co-

munidad. 

2.- Revisión de la colo-

cación de tinacos con 

cosecha de agua. 

3.-Definir los beneficia-

rios para la construc-

ción de 5 cocinas, es-

tos deben cumplir con 

el perfil socioeconómi-

co requerido, además 

de participar en las ac-

tividades que son parte 

del proyecto de Uni-

dos por la Montaña en 

su comunidad. 

4.- Revisar los trabajos 

en la escalera de Xicomulco 

(comunidad vecina de Ta-

bernillas) y definir si se con-

tinúa con una tercera etapa, 

de acuerdo al recurso con el 

que se cuenta. 

5.- Definir los beneficiarios 

de 14 cosechas de agua en la 

comunidad de Xicomulco. 

6.- De acuerdo a las necesi-

dades de la comunidad de 

Xicomulco definir que pro-

yectos se pueden implemen-

tar, se pretende realizar una 

cisterna de almacenamiento 

para cosecha de agua de llu-

via y un comedor comunita-

rio. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Tabernillas era una 

comunidad muy con-

flictiva y requirió un 

proceso específico de 

intervención psicológi-

ca para favorecer la 

regeneración del teji-

do social que permitie-

ra la participación de 

los habitantes en los 

proyectos productivos 

y de desarrollo de in-

fraestructura. 

Arq. Mayra  Vázquez Licona 



Vivienda e Infraestructura 
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Los días 29, 30 y 31 de 

agosto se visitaron las co-

munidades de los Mpios. 

de Dolores Hidalgo y San 

Diego de la Unión  en el 

estado de Guanajuato, con 

el fin de verificar el avance 

en obra y definir con el 

equipo de la coordinación 

los proyectos con los que 

se continuará trabajando. 

1.- Se visitaron las familias 

a las que se les apoyará 

con la construcción de un 

baño seco en las comuni-

dades de Los Lugo y Ran-

cho de En medio. 

2.– Se supervisó el avance 

en la construcción de las 

Cosechas de Agua de Llu-

via en Rancho de  Enme-

dio y Los Lugo. 

3.-Se visitó la Casa de la 

Vida en San Pedro de la 

Sierra para definir los tra-

bajos a corto y mediano plazo, con el 

objetivo de que esté en condiciones 

de iniciar actividades en el mes de 

octubre. 

4.-Se verificó el funcionamiento de 

los filtros de los lavaderos ecológicos 

secos. 

5.- Se revisó el avance y trabajos de 

los baños ecológicos secos en las 

comunidades de Ejido Gómez Villa-

nueva, Nainari, Charco de Araujo, 

Ejido Santa Anita y Tampiquito. 

Evidencias Fotográficas 

Arq. Mayra Vázquez Licona 

Cada sanitario ecológico seco permite un 

ahorro promedio de 40 l/hab al día, canti-

dad promedio destinada en cada hogar al 

sanitario convencional. No requiere cone-

xión a la red de drenaje lo que hace posi-

ble su aplicación en sitios alejados o con 

fuertes carencias económicas donde no 

existe drenaje alguno. 
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Vivienda e Infraestructura 

El día 18 de Agosto, se 

realizó visita de verifi-

cación a las comunida-

des de la Montaña Alta 

de Guerrero, a esta 

visita acudió un grupo 

de personas del equipo 

de transición del go-

bierno entrante del 

Estado de Guerrero, 

con la finalidad de co-

nocer el modelo que 

desarrolla UXM  en la  

Montaña Alta de Guerrero. 

Se visitaron dos comunidades: Llano de la Parota y 

Plan de San Marcos. 

En esta visita pude verificar el avance, condiciones 

actuales  y/o conclusión de los siguientes proyec-

tos: 

•Capilla 

•Camino  

•Puente peatonal 

•Colocación de juegos infantiles 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

El equipo de transición 

del Gobierno del Esta-

do de Guerrero está 

muy interesado en 

conocer el modelo de 

trabajo de Unidos por 

la Montaña y visitó las 

comunidades.  

Arq. Mayra  Vázquez Licona 



Ludotecas 
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Este bimestre los niños de preescolar 

realizaron juegos a través de los cuales 

se les enseñó la técnica correcta de ce-

pillado dental así como todo lo relacio-

nado con la higiene bucal. 

Mtro. Javier Ramírez 

Los alumnos de 3° y 4° de primaria 

trabajaron el tema “Conozco mi ca-

sa”, trabajaron en equipo y con los 

materiales de la ludoteca elaboraron 

una maqueta. A través de estas acti-

vidades los niños refuerzan el apren-

dizaje del español como segundo 

idioma. 

Los niños de preescolar recibieron 

los útiles escolares que donaron un 

grupo de amigos que se reunieron 

en casa de la Arq. Mayra Vázquez, 

Gerente de Desarrollo de Obras e 

Infraestructura, quienes organizaron 

una “fiesta con causa”. 

De acuerdo al censo elaborado por 

UPM identificamos a 14 niños en edad 

escolar que no asisten a la ludoteca, la 

mayoría tienen 3 años de edad. 
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Ludoteca Llano de la Parota 

Los niños continúan 

recibiendo su almuer-

zo nutritivo en la ludo-

teca, bajo un enfoque  

de equidad de género. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Los niños de preesco-

lar de estas comunida-

des carecían de un 

espacio en el que se 

les brindara atención y 

se potenciara su desa-

rrollo a través del jue-

go. 

Mtro. Javier Ramírez 

Durante la visita de la brigada de la 

Ciudad de México y el equipo de 

transición del Gobierno del Estado 

se realizó un festival en el que los 

niños desplegaron su talento con  

bailes y rondas con temas didácticos 

como las vocales y la importancia de 

los hábitos higiénicos. 

Los niños continúan reforzando el 

conocimiento de los números, se 

divierten y cada vez más se familiari-

zan con ellos. 



Ludoteca Llano de la Parota 

P Á G I N A  1 1  U N I D O S  P O R  L A  M O N T A Ñ A  

Mtro. Javier Ramírez 

Los niños están adquiriendo el hábito y la consciencia de preservar el medio ambiente 

por lo que se comprometen a regar y cuidar las plantas. 

Los 72 niños que acudieron a la ludoteca este bimestre han hecho del lavado de manos y 

dientes un hábito en su vida del que antes desconocían.  

Ludoteca Plan de San Marcos Mtro. Mariano Parra Ramírez 

Hacemos uso de los diferentes espacios para motivar a 

los niños mediante un juego de bienvenida a la ludoteca,  

con el objeto de que los mas grandes interactúen con 

sus demás compañeros más pequeños y se den confian-

za por sí mismos para trabajar en equipo. 
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Las jornadas de 

actividades inician 

con  un baile de 

activación física 

para motivar la 

participación y 

con ejercicios 

prácticos de 

gimnasia cerebral. 

Ludoteca Plan de San Marcos 

Con motivo de la visita 

de la Dirección, prepa-

ramos un pequeño fes-

tival  principalmente  

con la participación de 

los niños en diferentes 

bailes que se presenta-

ron como bienvenida  

y para exponer el tra-

bajo que realizamos día 

con día.   

 

 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Este bimestre a la lu-

doteca de Plan de San 

Marcos, Acatepec, 

Gro. acudieron 57 ni-

ños de preescolar y 

primaria. 

Mtro. Mariano Parra Ramírez  

 

Además del juego también 

motivamos al niño mediante 

las prácticas de baile y ensayos 

constantes que nos ayuden a 

enriquecer sus pasos con 

distintos movimientos 

corporales que propicie en los 

niños expresarse libremente 

ante los demás sin pena o 

temor a equivocarse. 

Antes de ingresar a la ludoteca nos 

percatamos de que todos los niños 

se laven las manos con agua y jabón, 

trabajamos diariamente en su salud 

bucal e higiene personal para man-

tener a los niños limpios y libres de 

caries, a cada uno se le entregó un 

vaso y cepillo, de la misma forma se 

trabaja con preescolar en los días 

que le corresponden. 



Ludoteca Plan de San Marcos 
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Realizamos clases de pintura con alumnos de preescolar  para  ir moldeando poco a poco su motrici-

dad fina y decorar los espacios de la ludoteca con sus mejores diseños de algunas figuras plásticas.  

Juntos decoramos nuestro espacio 

Mtro. Mariano Parra Ramírez 

Hacemos uso de  materiales orgánicos para formar 

figuras de algunas frutas y asignarles una forma y sen-

tido geométrico que les permita crear nuevas formas 

que fomentan la creatividad de los niños  para crear  

y transformar con sus propios recursos algo nuevo y 

diferente para ellos. 
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Los niños están 

aprendiendo a 

producir alimentos 

de manera 

agroecológica. 

Generando sustentabilidad alimentaria... 

Ludoteca El Aguacate 

En la hortaliza escolar se trabajó  con 

los alumnos de secundaria, así mismo 

se cosechó la zanahoria para su auto-

consumo y a través del conocimiento 

que adquieren; ellos lo replican en 

sus hogares para obtener cantidades 

necesarias de verduras para su fami-

lia. 

 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Gracias a los huertos co-

munitarios en los que par-

ticipan los niños ha sido 

posible que descubran 

alimentos que antes no 

conocían. 

 

También en estas actividades trato 

de fomentar mas a los alumnos 

desde la niñez, para que adquieran 

la practica trasplantando el jitoma-

tes e interés de seguir producien-

do sus propios alimentos. 

Mtra. Florentina Zeferino Cruz 



Mtra. Florentina Zeferino Cruz Ludoteca El Aguacate 

P Á G I N A  1 5  U N I D O S  P O R  L A  M O N T A Ñ A  

Realizando diferentes actividades con los alumnos  

reusando los utensilios rotos de macetero para las 

plantas, reproduciendo fresas con los niños de di-

ferentes edades y plantando las rosas con las niñas 

para dar una mejor vista de nuestra comunidad. 

Zanahoria, Jitomate, Fresas, Chile y más...  

La colaboración de todos los alumnos con la do-

cente para el cuidado y el riego del sembradío han 
hecho posible la producción agroecológica de chile 

verde y manzano. 
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La tarea de los 

maestros de la 

ludoteca consiste 

en organizar 

actividades que 

involucren a toda 

la comunidad para 

fortalecer el tejido 

social 

Ludoteca Plan de San Marcos 

Gracias a la participación del Comité 
Comunitario se sembraron 45 árbo-
les de guanábana, también se llevó a 
cabo la reforestación con pinos, to-
dos los habitantes de Plan de San 
Marcos participaron. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

En Plan de San Marcos 

toda la comunidad 

participó en la refores-

tación de la comuni-

dad. 

Mtra. Florentina Zeferino Cruz 

Los lombriscompostarios de la 

comunidad de Plan de San Marcos 
y El Nuevo Aguacate están produ-

ciendo favorablemente, e integran-

do poco a poco la participación de 

alumnos y comité en las activida-

des. 



Música 
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Los niños que asisten a las clases  están aprendiendo a entonar el requinto de las mañanitas Guerreren-

ses, un canto tradicional de la zona centro del estado de Guerrero. Los tonos son (G sol mayor y D7 Re 

siete). También se está ensayando la letra y el tono. 

La creatividad más allá de la música... 

Mtra. Eréndira Hernández 

Con la ayuda de los niños se elaboró un 

mural creativo para que de ahí se guíen al 

momento de entonar  “Cu-cú cantaba la 

rana” y “Los pollitos”, de esta manera se 

reafirman los cantos.  

Se utilizaron materiales que les serán de 

utilidad   en otros espacios como una expo-

sición en su escuela o algún trabajo escolar 

que lo requiera.    

Se elaboró una lámina decorada con un pa-

yaso, para que de ella los niños se guíen al 

momento de tocar la melodía que será de 

utilidad durante la rutina de activación con 

los  niños de la  ludoteca, así  como unas 

orejas de conejo para cantar “Pedro coneji-

to”. 
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Trabajo en Equipo 

Clases de Música 
El respeto es un valor 

que incluye las normas 
básicas de convivencia, 

empieza por uno mis-

mo y abarca  el  con-

texto donde se habita,  

comprendiendo la rela-

ción entre el hombre y 
los animales que lo ro-

dean, concientizando a 

los niños sobre la im-

portancia de evitar da-
ños causados por las 

actividades humanas. 

Con el valor del respe-

to se construyen rela-

ciones sólidas, firmes y  

perdurables. 
 

 

Es por ello que dentro de la 

clase llevamos acabo activi-

dades como  el cuidado de 

plantas.  Alusivo al canto  

“CON RESPETO”. 

Los niños cuidan de sí mis-

mos y del medio ambiente. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

La música como agen-

te fortalecedor de va-

lores personales y há-

bitos higiénicos. 

Mtra. Eréndira Hernández 

Las y los  alumnos elaboraron una fachada decorativa en la entrada de la ludoteca, 

así colaboraron con los demás, trabajando en equipo y al mismo tiempo desarro-

llando su  creatividad. 
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En Llano de la Parota se está trabajando con las mujeres para convertir las jardineras de la 

Casa de la Mujer en hortalizas. 

Desarrollo de Proyectos Productivos 
Mtra. Francisca Neri Teresa 

Las mujeres están iniciando con entusiasmo la producción de nacimientos con hojas de maíz para la tem-

porada decembrina así como de muñecas artesanales. 

Futuros Ingresos: Empoderando a las Mujeres 
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Actividades de Apoyo 

Entrega de donativo de útiles escolares de “Reunión con Causa” para los niños 

de Llano de la Parota. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Mtra. Francisca Neri Teresa 

Ensayo con los niños de preescolar de la ronda infantil «La Mane»  y 

rehabilitación de jardineras con las señoras. 

Los niños y niñas conviven bajo un enfoque de equidad de género lo que permiti-

rá que la dinámica social de esta localidad tradicionalmente machista vaya cam-

biando. 



Asistencia Agrícola en Áreas Productivas 
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Con la participación de los 

equipos de hombres se sem-

braron un total de 700 árboles 

de pino al tresbolillo (formando 

triángulos equiláteros) de 2x2 

mts sobre un terreno escaso 

de árboles asignado por la po-

blación. 

La participación masculina tam-

bién permitió que se realizaran 

los trabajos para trasladar los 

huertos ubicados frente a la 

ludoteca y detrás de la comisa-

ría a un terreno, asignado por 

la comunidad en el que se exca-

varon seis terrazas con una lon-

gitud que va de los 12 a los 16 

mts. de longitud por 2.50 mts.  

Con estas acciones estamos 

tratando de reestablecer el 

equilibrio ecológico en la re-

gión por la tala inmoderada y 

divulgando técnicas agroecoló-

gicas de producción alimentaria 

con lo que combatimos el uso 

de agroquímicos perjudiciales 

para la salud y el medio am-

biente. 

Llano de la Parota 

Ing. Josué David Peláez Morales 
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Asistencia Agrícola en Áreas Productivas 

Se acondicionaron los huertos para realizar las siembras y los trasplantes, excavando 

las camas sobre las terrazas a una profundidad de 30 cm y aflojando el fondo 20 cm 

agregando una capa de 30 cm de suelo fértil. Se colocó maya ciclónica en el períme-

tro para proteger los huertos de animales. Se desmantelaron los huertos ubicados 

frente a la ludoteca y detrás de la comisaría. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Ing. Josué D. Peláez Morales 

Huertos en Llano de la Parota 

Se realizó el trasplante de almácigos sobre las camas en las terrazas: uno de tomate 

verde, dos de cilantro, uno de zanahoria, uno de chile serrano y uno de lechuga. Ade-

más de cultivos de siembra directa: ejotes, rábano y calabacita. Se prepararon más 

almácigos: uno de zanahoria, dos de chile serrano, dos de lechuga, uno de cilantro y 

uno de tomate verde. Las hortalizas que se cultivaron se producen en verano (esta 

época) y todo el año. Se construyó una caseta para proteger los almácigos de fuertes 

lluvias y vientos.  



Lombricompostarios 
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Control de Plagas 

Agua Tordillo, Plan de San Marcos y El Nuevo Aguacate 

Se hizo revisión de los lombricompostarios los días 28, 29 de Junio y el 05 de Agosto  en cada colonia 

posterior a la siembra de los pinos para observar el progreso de descomposición del sustrato llevado a 

cabo por las lombrices, además de observar el trabajo de mantenimiento realizado por los comités de 

lombricomposta. 

Se hizo revisión de los lombricompostarios los días 10- 11/07 y 07/08 en Plan de San Marcos, los días 

09/07, 08 y 09/08 en el Aguacate para verificar el correcto proceso de composteo y que los comités 

colaboren con las labores de mantenimiento. 

Se realizaron recorridos por las diferentes parcelas de cultivos de maíz de la población para verificar el 

grado de infestación ocasionado por una plaga con características del Tizón que afecta al follaje del maíz 

en la mayoría de las parcelas, de igual modo se muestran otras plagas como barrenadores de tallo que 

en los cultivos son escasas. De momento no se puede determinar si habrá perdida total de las parcelas 

afectadas por esta plaga ya que los maizales están en proceso de floración. 
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Asistencia Agrícola en Áreas Productivas 

Los huertos de esta colonia que pertenece a la localidad de Agua Tordillo en Acate-

pec (Gro.) están produciendo rábano, cilantro, pápalo, ejote, chícharo, lechuga, col, 

verdolagas y acelgas. 

Los huertos cuentan con lombricompostarios cuyo funcionamiento opera gracias al 

trabajo de los comités comunitarios responsables quienes son acompañados técnica-

mente por el Ingeniero Agrónomo. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Ing. Josué D. Peláez Morales 

Huertos en Prosperidad Blanca 
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En Tabernillas las 

actividades 

agrícolas son un 

factor de cohesión 

social. 

Proceso de composteo en Llano de la Parota 

Se excavó una pileta para almace-

nar materiales para lombricompos-

ta, aquí se llevará a cabo el proce-

so de maduración de la pre com-

posta cuyos materiales se irán acu-

mulando de las recolecciones de 

estiércol de herbívoros y residuos 

vegetales recolectados por la po-

blación (imagen izquierda).  

 

Para fomentar el uso de 

plantas medicinales, se excavaron 

pequeñas terrazas para jardines en 

los espacios disponibles de los 

huertos, en ellas se irán colocando 

plantas florales, aromáticas y medi-

cinales (imagen derecha). De ma-

nera paralela se prepararon tres 

almácigos más para los huertos: de 

Col,  Jitomate y Zanahoria. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Ing. Josué D. Peláez Morales 

Asistencia Agrícola en Tabernillas 
Ing. Angelina  de la Cruz Reyes 

La participación de las mujeres en la limpieza de la localidad también se realiza con ni-

ños, los hombres casi no participan, salvo el coordinador, Ángel Cantor. La idea es fo-

mentar en los varones desde niños la corresponsabilidad y equidad de género.  



Asistencia Agrícola en Tabernillas, Mártir de Cuilapan, Gro. 
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A las mujeres que siempre están pendientes , se les recompensó con una pequeña despensa, hay joven-

citas que ya tejen alrededor de sus servilletas, ellas misma apoyan a la Ingeniera Agrónoma para que las 

mujeres del grupo enseñen unas a otras. 

El bordado de servilletas más que una actividad con ánimo de lucro se concibió como un espacio re-

creativo para las mujeres, no obstante algunas de las servilletas se venden para poder comprar más ma-

teriales. 

La incorporación de niñas a actividades como el bordado, tejido y la siembra de semillas de jacaranda, 

pueden cambiar en un futuro las condiciones de esta comunidad, ya que en estos espacios se fomenta 

la convivencia, el respeto, la creatividad y el trabajo en equipo. 

Para mantener en óptimo estado los huertos, sembramos verduras y podamos los de árboles frutales.  
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Asistencia Agrícola en Áreas Productivas 

Elaboración de caldo ceniza y caldo sulfocálcico para la aplicación en verdura, maíz y 

frijol. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Tabernillas, Mártir de 

Cuilapan, Gro. 

Ing. Angelina de la Cruz Reyes 

Se promueve la higiene personal, la convivencia con niños y la realización de las tareas  

como la recolección de bellotas de encino. 

Mientras las madres de familia bordan, los niños realizan actividades que los mantienen 

entretenidos y bajo la supervisión de adultos. 

Los niños 

recuperan semillas 

de bellotas (árbol 

endémico de la 

región) para 

reforestar 



Asistencia Agrícola en Áreas Productivas  
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Ing. Angelina de la Cruz Reyes 

Con el esfuerzo de las mu-

jeres a un año del desarro-

llo de los huertos siguen 

mejorando, las mujeres jue-

gan un papel importante en 

esta actividad son las que 

tienen iniciativa; en estos 

momentos los huertos, se 

están reconstruyendo colo-

cando piedras y cemento 

con la finalidad de que la 

tierra no se derrumbe. 

Se han instalado dos nuevos 

huertos que beneficiarán de 

manera directa a 12 perso-

nas. 

Las mujeres se emocionan por que 

pueden mejorar su cosecha en el frijol 

criollo; también los niños en espera de 

que los chayotes estén en su punto 

para hervirlos y comérselos; las seño-

ras les llama la atención la cebolla y 

ahora con las charolas las plántulas 

germinan más rápido y el trasplante es 

en menos tiempo. 

Ya se han cosechado pepinos y flor de 

cempasúchil sus excedentes se vendie-

ron, tenemos dos matas de melón los 

cuales tienen 21 melones, Don Modes-

to está emocionado y ya está sembran-

do unas matas más de melón y sandia. 
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Asistencia Agrícola en Áreas Productivas 

 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

Tabernillas, Mártir de 

Cuilapan, Gro. 

Ing. Angelina de la Cruz Reyes 

 Niño cosechando en su casa 

(Tabernillas) 

Cosecha floreciendo 

(Tabernillas) 

Producción de melones 

(Tabernillas) 

Dentro de la asistencia técnica se les comparten una serie de recomendaciones para 

mejorar sus productos. Se visitan las parcelas en campo, para realizar algunas recomen-

daciones en el manejo del cultivo de frijol y maíz, las lluvias son escasas y eso implica un 

reto mayor para la producción alimentaria. El frijol ejotero es una de las hortalizas del 

gusto de las personas, se adapta muy bien al clima y se vende muy bien. 



Asistencia Agrícola en Áreas Productivas  
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Ing. Angelina de la Cruz Reyes 

Como parte de la revisión en 

el avance de los huertos, se 

han detectado algunas irregu-

laridades en la infraestructura 

instalada por dependencias 

estatales como las cisternas 

construidas por CONAGUA, 

a las que se les instalaron lla-

ves de plástico, cuya calidad 

es endeble y con el uso se 

rompieron, por este motivo 

se implementó una dinámica 

en la que los habitantes paga-

ron los materiales, Unidos 

por la Montaña adquirió lo 

necesario para reparar las lla-

ves nuevas y les enseñó a re-

pararlas, quedando nuevamen-

te funcionales. 

Se brindó apoyo durante la visita realizada por la Gerencia de Vivienda e Infraestructura 

en la que se supervisaron los avances en las obras de la localidad de Xicomulco, en la cual 

se les notificó la entrega de 14 tinacos y los demás materiales a utilizar en los sistemas de 

captación de agua que se instalarán en los techos. 
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Producción cunícola en Llano de  la Parota 

Asistencia Veterinaria 

En Río Grande (Acatepec, Gro.) se desparasitaron perros, gatos y ganado, 

también se vitaminaron aves a través del agua que beben. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

MVZ. Elizabeth Pérez Vázquez 

Se repartieron conejos en la comunidad Llano la Parota (Acatepec, Gro.)

beneficiando a 29 familias los cuales fueron producidos gracias al trabajo com-

prometido de los Comités Comunitarios. 

Actividades en Agua Fría (Acatepec, Gro.) 
Se desparasitaron los animales domésticos y el ganado, esta acción acompañada con 

la desparasitación a los habitantes permite fortalecer la salud de la comunidad de ma-

nera integral, también se vitaminaron aves a través del agua que beben. 



“Tejiendo Valores” Escuelas y Empresas 
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Llevamos a la Maestra de Tejido de Palma a la localidad de Tabernillas (Mártir de Cuilapan, Gro.) para ca-

pacitar a las personas de la comunidad interesadas en mejorar su técnica y producir nuevos productos, vi-

sitamos huertos y se entregaron despensas. 

el proyecto ofreció 

donar uniformes 

nuevos.  

Debido a las altas 

cargas de trabajo en 

la fábrica por el 

“regreso a clases”, 

no se ha concretado, 

el objetivo es contar 

con dichos unifor-

mes a más tardar en 

octubre. 

En el espacio brinda-

do por el Colegio 

Villa Educativa se 

vendieron también 

morrales, Jamaica y 

bolsas reciclables. 

Del 03 al 14 de Agosto 

se llevó a cabo la venta 

de uniformes en el Co-

legio Villa Educativa, du-

rante los días que duró, 

se estuvo agradeciendo 

e informando a los pa-

dres de familia y alum-

nos sobre los avances y 

logros de “Unidos por 

la Montaña”. Esta activi-

dad fue muy positiva ya 

que los donadores se 

sintieron satisfechos al 

saber el impacto de sus 

donativos.  

La empresa de unifor-

mes, entusiasmada con 

Donativos a través de la venta de uniformes 

Claudia Suárez 
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Los alumnos del 

Taller de Cómputo 

realizaron una 

presentación en 

powerpoint a través 

de la cual tomaban 

conciencia de cómo 

se ha transformado 

su vida gracias al 

apoyo de los 

donadores. 

Tejiendo Valores 

Se concretó la venta de 

cien morrales para el 

Congreso Mundial del 

Colegio del Sagrado Co-

razón, lo que representa-

rá un beneficio económi-

co para las mujeres teje-

doras de Agua Tordillo, 

Acatepec, Gro. 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Claudia Suárez 

 

A través de Facebook, el área de “Tejiendo Valores” se enteró de la iniciativa 

“The shoe that grows”, que es promovida por una asociación civil norteameri-

cana que consiste en donar “zapatos que crecen”, es decir, un zapato que va 

aumentando su tamaño conforme los niños van creciendo, el cual podría ser de 

utilidad en las comunidades indígenas en las que Unidos por la Montaña tiene 

presencia. Ya hay contacto con ellos, “Tejiendo Valores” solicitó la donación de 

calzado, y ahora Unidos por la Montaña es el enlace para recibir los donativos 

para México, actualmente estamos buscando la mejor opción para importarlos. 

Más allá de los zapatos el valor de este contacto radica en que ya se logró po-

ner en el mapa internacional los niveles de pobreza que existen en México. 



PROYECTOS ESPECIALES  
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Taller de Cómputo Itinerante 

Sandra Ojendiz 

Este bimestre las actividades se realizaron en Llano de la Parota y Plan de San Marcos.  

Gracias al interés de los alumnos de Lano de la Parota, se aprovecha la inquietud que despertó en ellos 

esta actividad para fomentar hábitos higiénicos como el lavado de manos, antes de entrar a clases todo 

los alumnos se las lavan y se les explica que lo tienen que hacer en las diferentes actividades diarias.  

Los alumnos más pequeños hacen sus prácticas, fomentando el trabajo en equipo, el valor de compañe-

rismo, trabajando siempre bajo un enfoque de equidad de género, actitudes que son difíciles de cambiar 

por el arraigo cultural, sin embargo, se busca impactar en las nuevas generaciones. 

Medición de Indicadores 
Con la finalidad de sistematizar los alcances en materia de productividad en los proyectos productivos, 

disminución de incidentes violentos y participación comunitaria, están empezando a aplicarse instrumen-

tos que nos permitirán medir el impacto de las acciones realizadas por Unidos por la Montaña.  
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. 

 

R E P O R T E  B I M E S T R A L  

 

Sandra Ojendiz 

Con motivo de la visita de la Dirección de Unidos por la Montaña y del 

equipo de transición del Gobierno del Estado de Guerrero, en Llano de la 

Parota (Acatepec, Gro.) organizamos con los niños un festival de baile regio-

nal, como muestra de agradecimiento por sus donaciones. Al festival acudie-

ron los padres de familia, integrantes del equipo de Unidos por la Montaña, 

y habitantes de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

También con los niños de cómputo se pinto aserrín y se armó un tapete fo-

mentando el trabajo en equipo. 

Taller de Cómputo Itinerante 
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Vinculación Institucional 

Institución Acción Objetivo Resultado 

INDESOL Entrevista y envío de material para 

ilustrar el trabajo de Unidos por la 

Montaña. 

Difundir el comedor comunitario 

construido en la localidad de Xochi-

tepec a través del Programa de 

Coinversión Social. 

Actualmente el material se encuen-

tra en el área de producción de 

INDESOL. 

SEDESOL Asistencia a presentación del SIFO-

DE. (Sistema para la Focalización del 

Desarrollo). 

Presencia de la asociación para en-

tender los criterios de selección de 

beneficiarios para los programas 

federales. 

Conocer el funcionamiento del 

Sistema para la Focalización del 

Desarrollo. 

SEDESOL (CNCH) Reunión Objetivo 6 Plantear propuestas para reforzar la 

participación comunitaria. 

Diseño de fórmulas que permitirán 

medir la eficiencia operativa de los 

Comedores Comunitarios. 

CONACYT (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología) 

Reunión 

 

Reunión con el Titular de la Direc-

ción General Adjunta de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. 

CONACYT apoyará con asesoría 

técnica en la búsqueda de soluciones 

para la potabilización del agua en 

comunidades de muy alta margina-

ción. 

Vinculación y Desarrollo de Proyectos 
Karina Santillán 

PNUD (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo) 

Participación en Seminario Participar en el Mecanismo de Diálo-

go y Consulta con la Sociedad Civil. 

Aportaciones para los lineamientos 

que regirán los mecanismos de 

participación ciudadana de la Admi-

nistración Pública Federal. 

Secretaría de Educación de Guerre-

ro 

Vinculación con la Dependencia a 

través de la Coordinación de Aseso-

res 

Solicitar que se asigne un nuevo 

maestro para reemplazar al cesado. 

Llegó un maestro nuevo pero hace 

falta otro dado que el 20. maestro 

pidió su cambio de comunidad. 

Difusión 

Medio Acción Objetivo Impacto 

Facebook Creación de Fanpage y manejo de 

red social con el apoyo del equipo 

de la oficina. 

Dar a conocer el trabajo de la aso-

ciación a personas interesadas en 

labor humanitaria más allá de las 

froteras de México y poder medir 

mejor el impacto de las publicacio-

nes. 

Incremento en el espectro de dona-

dores potenciales ya que nos enfo-

camos en mexicanos en Estados 

Unidos y países europeos con tradi-

ción en ayuda humanitaria. 

Incrementamos el número de segui-

dores 

Twitter Manejo de red social Generar contenido para esta red 

social. 

Se incrementó el número de segui-

dores. 

Once TV Participación en  programa 

“Diálogos” 

Aportar contenido en el programa 

“¿Qué hacen los jóvenes por Méxi-

co?” 

Incrementó el número de seguido-

res en Twitter y FB. 



Vinculación y Desarrollo de Proyectos  
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Karina Santillán 

Vinculación Institucional 

Institución Acción Objetivo Resultado 

Secretaría de Educación del 

Estado de Guerrero 

Seguimiento de denuncia en contra 

de profesor maltratador. 

Sancionar al profesor y moverlo 

de la comunidad. 

Cese del profesor. 

Universidad Hipócrates 

(Acapulco, Gro.) 

Relaciones Públicas (teléfono, co-

rreo electrónico, envío de docu-

mento). 

Conseguir Alianza con los estu-

diantes y maestros de la carrera 

de medicina para brigadas médi-

cas. 

En proceso. 

Asociación Nacional de Aboga-

dos de Empresa, Colegio de 

Abogados, A.C. 

Reuniones, correos electrónicos y 

vinculación con otros aliados. 

Diseño de estrategia para modi-

ficar leyes que erradiquen el 

uso de agroquímicos en Méxi-

co. 

 

Análisis de información generada 

por aliados en el tema de incidencia 

en la salud por el uso de agroquími-

cos. 

Secretaría de Desarrollo Social 

(Cruzada Nacional contra el 

Hambre) CNCH 

Asistencia a las reuniones, análisis 

de información y generación de 

propuestas. 

Enriquecer la estrategia con la 

experiencia y conocimientos del 

equipo de Unidos por la Monta-

ña. 

Envío de programas que no están 

considerados dentro de la CNCH 

que pueden ser incluidos ya que su 

objetivo empata con las líneas de 

acción. 

Acción Ciudadana Frente a la 

Pobreza 

Asistencia a reuniones. Colocar en la agenda los temas 

prioritarios para UPM. 

Concientización sobre temas que 

ignoraban como el uso de agroquí-

micos, campañas en clínicas y unida-

des de atención médica para denun-

ciar malos tratos y ampliación de 

enfermedades en CAUSES para 

seguro popular. 

Vinculación Institucional 

Institución Acción Objetivo Resultado 

Instituto Nacional de Desarro-

llo Social (INDESOL) 

Diálogo México- Unión Europea 

sobre Cohesión Social. 

Networking y actualización de 

mejores prácticas, vinculación 

académica e institucional. 

Contacto con CONACYT para 

vincular hallazgos científicos y 

tecnológicos que pueden ser 

aplicados para resolver los pro-

blemas prevalecientes en localida-

des de muy alta marginación. 

Difusión 

Medio Acción Objetivo Impacto 

Carteles y Posters a nivel local Diseño de campaña para promover 

la higiene personal y comunitaria. 

Fomentar el lavado de manos, uso 

de sanitarios secos y limpieza de 

las comunidades. 

1,104 personas de las comunidades 

del Nuevo Aguacate, Plan de San 

Marcos, Llano de la Parota, Pros-

peridad Blanca y Río Grande. 

Página Web Unidos por la 

Montaña 

Rediseño. Crear una página que logre comu-

nicar el trabajo de la asociación 

con la finalidad de incrementar el 

número de voluntarios y donati-

vos. 

Más de 7,000 M.N. mensuales 

Comunicados en sitio (Gto.), 

redes sociales 

Implementación de estrategia de 

blindaje electoral. 

Informar a los habitantes que las 

acciones de UPM son ajenas a 

cualquier partido político y/o can-

didato. 

4,300 personas. 
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Karina Santillán 

Vinculación y Desarrollo de Proyectos 

Desarrollo, Seguimiento y Fondeo de Proyectos 

Aliado Acción Objetivo Resultado 

Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero 

Coordinación Logística de Dra. de 

Unidos por la Montaña 

Apoyar a la Brigada de Salud dando la 

toma adicional necesaria para despa-

rasitar a los habitantes de las localida-

des objetivo. 

Desparasitación de 584 personas, 

188 consultas médicas y cinco 

pacientes referidos, entre ellos un 

pequeño que fue trasladado al 

Instituto Nacional de Pediatría, así 

como elaboración de inventario de 

medicamentos. 

Organización Interna Diseño de formatos e implementa-

ción logística para obtener informa-

ción estadística de las comunidades. 

Conocer el registro de incidentes 

violentos por comunidad, participa-

ción de los habitantes en los Comités 

Comunitarios, la productividad de las 

comunidades y menú de los comedo-

res. 

Para el próximo bimestre comen-

zaremos a tener resultados cuanti-

ficables. 

PRAXIS Entrega de reporte de actividades. Informar al donador sobre el Desa-

rrollo del Taller de Cómputo 

Reforzamiento de la confianza en el 

donador. 

Organización Interna Integración de Contenidos y Facilita-

ción de Taller al equipo de Unidos 

por la Montaña. 

Fortalecer Misión, Visión, Valores y 

objetivos dentro del equipo de traba-

jo. 

Definición de misiones por áreas 

para generar objetivos, indicadores 

y metas en el mediano plazo. 

Fondo Compartir Presentación de cierre de proyecto. Dar a conocer los resultados finales 

del proyecto realizado con ellos. 

Reforzamiento de la confianza del 

donador con la posibilidad de 

volver a efectuar otro proyecto en 

un futuro. 

Organización Interna Coordinación y Responsable de 

Proceso de diseño e impresión de 

materiales para campañas de salud 

comunitaria. 

Encontrar la mejor alternativa de 

calidad- precio para la impresión de 

posters. 

Ocho posters diseñados con base 

en la visión de la Dirección y Peda-

gogas que servirán de apoyo didác-

tico para fomentar hábitos higiéni-

cos en las localidades. 



Brigada Médica   
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Dra. Dency González 

 

Dra. Dency González  Meza 

La Brigada Médica se llevó a cabo del 21 al 

24 de julio en las localidades de Plan de San 

Marcos, El Nuevo Aguacate y Llano de la 

Parota (Acatepec, Gro.) y los objetivos pri-

mordiales fueron, en coordinación con la 

Secretaría de Salud Estatal: 

1. Desparasitar a los habitantes de di-

chas localidades. 

2. Atención médica a toda la población 

para detectar enfermedades crónicas, 

dar tratamiento oportuno y referir si 

se requiere. 

3. Inventario de medicamentos y mate-

rial de curación. 

El día 21 de julio en la localidad de Plan de 

San Marcos se realizó inventario del medi-

camento existente y se colocó en estante 

de acuerdo a padecimientos, posteriormen-

te se les dio una pequeña plática sobre la 

importancia de la desparasitación y sanea-

miento básico por lo que se repartió la pri-

mer dosis a toda la población en general así 

como también se les brindó atención médi-

ca. 

Al brindar atención médica nos encontra-

mos con un caso clínico de un niño con un 

problema grave con diagnóstico de enfer-

medad de Ruíz Maldonado por lo que se 

decidió referir al Hospital de Ayutla donde 

fue valorado por un pediatra y de ahí fue 

remitido al Instituto Nacional de Pediatría 

en la Ciudad de México donde él y sus fa-

miliares recibieron alojamiento, apoyo en 

sus traslados, etc. Afortunadamente el pe-

queño ya fue dado de alta y regresará oca-

sionalmente a citas de revisión. 

Brigada Médica 
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Brigada Médica 

El día 22 de julio se inició la Jornada Médica, se pro-

porcionó la segunda dosis de albendazol a toda la po-

blación de Plan de San Marcos y se llevaron a sus do-

micilios la tercera dosis, posteriormente se continuó 

con la atención médica a toda la población. Nos tras-

ladamos a la localidad del Nuevo Aguacate para la re-

partición de las tres dosis de albendazol a todos los 

niños así como a algunos adultos que más lo reque-

rían para optimizar los escasos insumos de la Secreta-

ría de Salud Estatal. 

El 23 de julio nos trasladamos a la localidad de Llano 

de la Parota donde muy temprano les explicamos la 

importancia de la desparasitación y el saneamiento 

básico, por lo que brindamos la primer dosis de des-

parasitante a todos los niños y a algunos adultos, la 

segunda y tercer dosis fue tomada en casa, posterior-

mente se inició la atención médica a toda la pobla-

ción.  

 

INFORME NUMÉRICO 

Plan de San Marcos 

Desparasitación:  155 niños y adolescentes 

   139 adultos 

Consultas Médicas: 46 

Pacientes Referidos: 1 

El Nuevo Aguacate 

Desparasitación: 25 adultos 

   98 niños 

Consultas Médicas: 50 

Llano de la Parota 

Desparasitación: 167 niños y adolescentes 

Consultas Médicas: 92 

Pacientes Referidos: 4 
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Detecciones de Papanicolau 

Violencia Intrafamiliar 

INFORME NUMÉRICO 

 

Salud Mental 

 

Planificación Familiar 

 

ACCIÓN PARTICIPANTES POSITIVOS 

Círculos Informativos Salud Mental 75 hombres 2 

Taller depresión post– parto 15 mujeres 1 

Instrumentos para la detección de factores de riesgo para depre-

sión post– parto 

32 embarazadas 32 

Información Entregada 750 trípticos/ 10 carteles  

ACCIÓN PARTICIPANTES POSITIVOS 

Implantes de Nuevo Ingreso 22 22 

Implantes subsecuentes 17 17 

Iny. Bimestral nuevo ingreso 3 3 

Iny. Bimestral para control hormonal 3 3 

Oral control hormonal 1 1 

Pláticas  2 

Regletas 20 20 

Dípticos APEO 15 15 

PRIMERA VEZ SUBSECUENTES TOTAL 

122 22 144 

Detecciones de mama  170 

Detecciones de híbridos  83 

Tríptico  454 

ACCIÓN  PARTICIPANTES POSITIVOS 

Detecciones de violencia 38 20 
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Brigada Médica 

 

Salud Materna 

ACCIÓN LOCALIDAD # DE EMBARAZADAS 

Ultrasonidos obstétricos a embarazadas El Naranjo 11 

 El Nuevo Aguacate 15 

 Cerro Pelón 5 

 Tierra Blanca 2 

 Lomatepec 3 

 San Juan de los Pinos 1 

 Plan de San Marcos 6 

 Pozolapa 7 

 Loma Macho 2 

 Agua Xoco 5 

 Alcamani 10 

 Plan de Ranchito 4 

 Xochitepec 8 

 Otros abdominales 3 

 TOTAL 82 

Consultas a embarazadas  79 
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RESULTADOS 

 

Hasta el momento se han contabilizado 11 mujeres con alteraciones cervicales, de las 

cuales cinco registran lesiones de alto grado y seis con lesiones intraepiteliales de alto 

grado, mismas pacientes que requieren atención inmediata en la Clínica de Colposcopía 

en el Hospital General de Tlapa. 

Seis mujeres ya fueron atendidas en la Clínica donde se les practicó una biopsia y se les 

dio cita posterior para la entrega del resultado. Restan por atenderse cinco mujeres más. 

 

Gracias a esta brigada médica ha sido posible detectar casos de salud 

femenina que ameritan atención médica especializada, de esta mane-

ra no sólo se benefician las madres de familia sino que procuramos 

salvaguardar el bienestar de sus hijos, ya que en promedio estas mu-

jeres tienen seis hijos y se embarazan a muy temprana edad. 
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En la comunidad La tinaja de instaló  una cisterna Eureka 

de 10,000 litros, con sistema de captación de la capilla, 

en esta comunidad no cuentan con agua potable y de 

esta cisterna se están beneficiando 8 familias. 

En la comunidad Mesa de García se instaló una cisterna 

Eureka con sistema de capitación de la capilla con una 

capacidad de 5,000 litros, con esta cisterna se esta be-

neficiando a 9 familias, la finalidad de ponerla es porque 

en esta comunidad no cuentan con agua potable y con 

esto puedan tener agua .  

A esta obra se le dio seguimiento y 

se terminó de  emboquillar la pie-

dra colocada en el patio, se instaló 

el sistema de captación de la cister-

na e iniciamos la construcción de la 

barda y los baños secos. 

Socorro Rivera 

San Pedro de la Sierra, Dolores Hidalgo 

Rancho de En Medio y Los Lugo, Dolores Hidalgo 

Se instalaron 12 sistemas de captación con tinacos de 1,110 litros para complementar los techos térmicos  que 

fueron colocados en Rancho de En Medio y Los Lugo. 

Mesa de García y La Tinaja, Dolores Hidalgo 

Cisterna habilitad por Unidos por la Montaña 
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Se inició con la construcción de cuatro baños secos, los cuales se encuentran a un 75% 

de avance (aún faltan dos, estos son del compromiso de los 60 baños en San Diego de la 

Unión.) 

Ejido Gómez Villanueva, San Diego de la Unión 

Ejido Santa Anita, San Diego de la Unión 
Se terminó al 100% la construcción de 19 baños con el apoyo el maestro de obra y bene-

ficiarios de los mismos. 

Tampiquito, San Diego de la Unión 

Se continua trabajando con los baños secos 

el nivel de avance se encuentra al 90%, esta 

obra se ha realizado con el apoyo de maes-

tros de obra y beneficiarios.  
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Guanajuato 

En la comunidad Tasajillo (Mpio. de Victoria, Gto.) se está trabajando en la construcción de tres callejones 

con rodados de cemento y emboquillado de piedra al centro y laterales, se realizó una entrega simbólica de 

los callejones. 

En Nainari se continua trabajando en la construcción de los baños,  el número de acciones es de 19 en es-

ta comunidad, nueve son de Block gigante y diez de adobe. De estas acciones los baños de adobe ya se 

encuentran al 100% y los de tabicón en 85%. 

Socorro Rivera 

Nainari, San Diego de la Unión  

 

Tasajillo, Victoria 
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Brigada Dental 

 

C.D. Norma Eloísa Quiñonez Bustos 

Durante la brigada dental de este bimestre se atendieron 50 pacientes, tres de ellos 

fueron dados de alta, se extrajeron 16 piezas dentales y se aplicaron nueve resinas. 

Durante este bimestre el número de citas fue menor ya que debido a las fuertes lluvias 

la luz se fue en numerosas ocasiones lo que interrumpía el servicio, no obstante se si-

gue reforzando la práctica constante de hábitos higiénicos entre los habitantes. 

La correcta higiene oral protege la salud. De acuerdo a estudios efectuados por la Aca-

demia de Odontología Integral, existe una relación entre la enfermedad de las encías 

(periodontal) y complicaciones de salud como un accidente cerebrovascular y enferme-

dad cardiaca. Las mujeres con enfermedad de las encías también muestran una mayor 

incidencia de nacimiento de bebés prematuros. 

Otras investigaciones muestran que más del 90% de las enfermedades sistémicas (que 

afectan a varios órganos del cuerpo) tienen manifestaciones bucales, incluyendo encías 

inflamadas, úlceras en la boca y sequedad de boca. Ejemplos de estas enfermedades sis-

témicas son la diabetes, la leucemia, el cáncer oral, el cáncer de páncreas, enfermeda-

des cardiacas y/o renales; por lo que al darse cuenta de una afección oral, se puede 

identificar el síntoma de una enfermedad sistémica y poder canalizar del dentista a un 

médico especialista. 
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Pacientes Alberge Julio Blanca Betancourt 

 

Nombre del paciente Diagnóstico Edad Días de 
estancia Comunidad  

Estefany H. R. y acompañantes Anemia severa, baja  en pla-
quetas y glóbulos rojos. 5meses 4 

Xalpatláhuac , Mpio. 
Tecoanapa, Gro. Costa 
Chica. (mestiza)  

 
Edgardo L. D. y acompañantes 

Secuelas de fractura de bra-
zo derecho (cúbito y radio). 
Descartar lesh neiham 

2.5 13 
Cocuilotlatzala, Mpio. 
de Metlatónoc, Gro. 
Montaña Alta (mixteco)  

Amelia G. V. 
 
Hemorragia talámica. Ya está 
bien. Viene a consulta. Lleva 

3 años viniendo. 
20 28 

Caxitepec, Mpio. Acate-
pec, Gro. Montaña Alta
(TLAPANECA)  

Rene P. G. y acompañante Deficiencia cardiaca 57 1 
La Haciendita, Mpio. de 
Ayutla, Gro. Costa Chi-
ca. (mestizo)  

Ulises G. G. y acompañante Quiste en cerebro. Lado iz-
quierdo. 14 1 

Ayutla de los Libres, 

Gro. Costa Chica. 
(mestizo)  

Adriana M. L. y acompañante Tumor en la frente y ojo de-
recho 16 11 

Chacalapa, Mpio. de 

Ayutla, Gro. Costa mon-
taña. (mixteca)  

Axel H. M. y acompañantes Tiene una bola gelatinosa en 
la cabeza lado derecho. 1.5 3 

Teocuitlapa Mpio. de 
Atlixtac, Gro. Montaña 

Alta. (tlapaneco)  

Daniel P. P. y acompañantes Problemas de Hígado  y bazo 
grande. Vino a consulta 9 3 

 
Tutepec, Mpio. de Ayu-

tla, Gro. Costa Chica 

(MESTIZO) 
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Pacientes Albergue Julio Blanca Betancourt 

Nombre del paciente Diagnóstico Edad Días de es-
tancia Comunidad  

Adriana L.  S. y acompañante Leucemia linfoblástica gra-
ve 24 0 

Hidalgo, Mpio. San 
Luis Acatlán, Gro. Cos-
ta Montaña(MESTIZA)  

Areli  P.  R. y acompañante Anemia de Fanconi y Toxo-
plasmosis ocular 5 6 

San Miguel Xochimil-
co, Mpio. de Atlixtac, 
Gro.  Montaña baja. 
(náhuatl) 

 

Valentín C. V. y acompañante Síndrome nefrótico 8 2 
Apantla Mpio. de Ayu-
tla, Gro. Costa Monta-
ña. (mestizo)  

Celestino L. L. Operado de tumores en el 
recto. 39 1 

Cumbres de Barranca 

Pobre, Mpio. de Ome-
tepec, Gro. Costa 
Montaña. (Amusgo) 

 

María de Jesús M. V. Varices y llagas en pie izq. 66 4 
Carabalí Grande Mpio. 

de Ayutla, Gro. Costa 
chica. (mestiza)  

Cesar C. E. Cara y cabeza hinchada con 
llagas 3 7 

Plan San Marcos Mpio. 
de Acatepec, Gro. 
Montaña Alta. 
(Tlapaneca) 

 

Blanca Betancourt Encargada de Albergue  25 México, D.F.  

Felipe Sarre Voluntario  28 México, D.F.  

    TOTAL  
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Pacientes Alberge Agosto Blanca Betancourt 

 

Nombre del paciente Diagnóstico Edad Días de 
estancia comunidad  

Amelia G. V. 

Hemorragia  Talámica. Ya 

está bien. Solo viene a che-
queo una vez al año. Se le 
está apoyando porque ba-

learon a su papá. Ella esta 
trabajando para pagar gas-

tos del hospital en Acapul-
co. 

20 29 
Caxitepec, Mpio. de 

Acatepec. Gro. Monta-
ña Alta. (TLAPANECA)  

Areli P. R. y Acompañante Anemia de Fanconi y toxo-
plasmosis ocular 5 4 

San Miguel Xochimil-

co, Mpio. de Atlixtac, 
Gro. Montaña Baja. 
(NAHUATL) 

 

Adriana M. L. y acompañante Tiene tumor en la frente y 
ojo derecho. 16 9 

Chacalapa Mpio. de 
Ayutla, Gro. Costa 
montaña. (mixteca)  

Estefany H. R. y Acompañante Anemia severa 7 meses 3 
Xalpatlahuac, Mpio. 
Tecuanapa, Gro. Costa 
Chica. (MESTIZA)  

Cesar C. E. y acompañantes 
Tenía la cara hinchada con 

llagas. Ya se lo controlaron 
pero no supimos que se lo 
ocasionó. 

3 10 
Plan San Marcos 

Mpio. de Acatepec, 
Gro. Montaña alta. 
(tlapaneco) 

 

Wendy D. A. G. y acompañantes. 
Síndrome de Marqueo, de-
formación de articulacio-
nes. 

5 1 Zumpango , Gro. Sie-
rra baja. (Mestiza)  

Francisco G. R. y acompañante 2 dedos doblados de mano 
izq. 3 1 

Joya Real Mpio. de 
Metlatonoc, Gro. Alta 
Montaña. (mixteco)  

Axel Yael H. M. y acompañantes 
Tiene bola atrás de la cabe-

za lado Derecha. 
(gelatinosa) 

1.5 2 
Teocuilapa Mpio. de 

Atlixtac, Gro. Montaña 
Alta. (tlapaneco)  

Domingo H. F. y acompañante Posible tumor en el estoma-
go 71 6 

Lagunillas Mpio. de 
Huitzuco, Gro. Tierra 
caliente (mestizo)  

Ángel U. F. C. y acompañante Tumor en ojo Izq.         
1.8mes 0 

Hueicantenango, Gro. 
Montaña Baja. 
(náhuatl)  
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 Pacientes Albergue Agosto Blanca Betancourt 

Nombre del paciente Diagnóstico Edad Días de 
estancia Comunidad  

Federico M. A. Vino a consulta. Está opera-
do del corazón. 38 1 

El Paraíso Mpio. de 
Atoyac, Gro. Sierra. 
(mestizo)  

Dilan B. B. y acompañante Hidrocefalia 4 meses 1 
Tlacotepec Mpio. de 

Eliodoro Castillo, Gro. 
Sierra Baja.(mestizo)  

Adriana L. S. y acompañante Leucemia linflástica grave. 
Toma quimio cada mes. 24 0 

Pueblo Nuevo Hidalgo 
Mpio. de San Luis Aca-
tlan, Gro. Costa monta-
ña(tlapaneca) 

 

Janet N. P. y acompañantes Anemia de Fanconi 9 1 
Cuanacaxtitlan Mpio. 
de San Luis Acatlán, 
Gro. Costa Montaña 
(mixtecos) 

 

Celestino L. L. y acompañante Operado de quistes en el 
recto. Vino a consulta 39 3 

Cumbres de Barranca 

Pobre Mpio. de Omete-
pec, Gro. Costa Mon-
tasña (amusgo) 

 

Edith C. A. Quistes en ovario izq. 31 3 
Filo de Acatepec Mpio. 
de Malinaltepec, Gro. 
Montaña Alta 

(tlapaneca) 
 

Noreli  A. M. 
Vino a curso es química y 
paciente del Dr. bello desde 
hace 23 años 

24 4 Salvatierra, Gto.  
6 maestros, un Ingeniero y una 

veterinaria Vinieron a curso  3 De Unidos por la Mon-

taña  
Felipe Sarre voluntario  31 México, D.F.  
Blanca Betancourt Encargada de alberque  29 México, D.F.  
    TOTAL  
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¡Gracias por hacerlo posible! 

 


