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 ¿Quiénes somos?  

La Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana, 

A.C. (AMEXTRA) es una organización de la sociedad civil que 

tiene como misión promover la transformación integral en 

las comunidades marginadas de México. 

En AMEXTRA, A.C., se entiende a la transformación integral 

como el cambio de visión de una persona, que le permite 

impulsar cambios sostenibles en su comunidad, ya sea 

rural o urbana, en temas de salud y nutrición, educación, 

equidad de género, educación para la paz, conservación del 

medio ambiente y generación de recursos, para superar la 

marginación.  

 Nuestra historia 

AMEXTRA, A.C. se fundó en 1984 como resultado de las 

labores de un grupo de universitarios que buscaban crear 

soluciones alternas a la situación de marginación padecidas 

por miles de mexicanos. Desde sus inicios, y hasta ahora, 

AMEXTRA, A.C., apoya a las comunidades a identificar sus 

propios retos y los recursos que tienen para resolverlos, 

rompiendo así patrones de dependencias y formando agentes 

de cambio. A lo largo de sus 34 años, ha implementado 

proyectos de desarrollo comunitario en 548 comunidades 

rurales y urbanas de México, beneficiando a más de 200,000 

personas.
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 ¿Qué hacemos? 

En AMEXTRA, A.C., la transformación de las comunidades marginadas comienza 

por atender sus necesidades básicas de salud, educación y seguridad alimentaria, 

para lo cual es fundamental la participación comunitaria; por esto, se les anima 

a alcanzar, en conjunto con el equipo AMEXTRA, la sostenibilidad económica y 

ecológica de todos los proyectos que se implementan a través de los siguientes 

programas: 

 y EDUCACIÓN: Por medio de clases de regularización para nivel básico y 

medio superior, cursos de alfabetización para adultos (INEA), clubes de 

tarea y cursos de verano, se apoya a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas en el desarrollo de su formación escolar. 

 y SALUD  Y  NUTRICIÓN: Los equipos regionales realizan mediciones 

antropométricas a niños (as) y mujeres embarazadas. Además, ofrecen 

talleres de nutrición, elaboración de alimentos con productos locales, higiene, 

huertos y aves de traspatio.

 y CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE: Se capacita a las comunidades 

rurales   en el manejo de ecotecnias, apicultura y reforestación. 

 y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: A través de talleres para la resolución pacífica 

de conflictos, valores para la sana convivencia y  cultura de paz se busca que 

niños (as) y adultos disminuyan la violencia en su entorno para construir 

comunidades de paz. 

 y GENERACIÓN DE RECURSOS: La autonomía económica de las familias se 

logra a través de los proyectos de autogeneración de ingresos, los cuales se 

implementan con mujeres artesanas y productores de miel. AMEXTRA, A.C., 

les apoya no sólo con capacitación técnica, por ejemplo: corte y confección, 

desarrollo de productos herbolarios y producción de miel, también en la 

comercialización, bajo políticas de comercio justo, de sus productos. Así, 

se reducen intermediarios y se beneficia a los productores.  



A M E X T R A  2 0 1 8

 ¿Cómo lo hacemos? 

Para el cumplimiento de su misión, AMEXTRA, A.C., ha desarrollado una 

metodología participativa. La cual se ejecuta en cinco pasos: 

 y INMERSIÓN: Adentrarse en la comunidad y establecer lazos de confianza 

con la sociedad.

 y EXPLORACIÓN: En conjunto con la comunidad se identifican necesidades 

y recursos de la misma. 

 y PLANEACIÓN: Se analizan, con la comunidad, las prioridades más 

importantes a atender. Posterior, se diseña un proyecto con objetivos, metas 

y bases de evaluación de impacto.

 y EJECUCIÓN: La comunidad participa en el proyecto activamente y con 

convicción. AMEXTRA provee el apoyo de expertos y facilitadores que 

promueven técnicas y procesos apropiados, en un marco de sustentabilidad.

 y EVALUACIÓN: AMEXTRA realiza una evaluación de impacto basado en los 

datos arrojados por el monitoreo a lo largo de la vida del proyecto. 
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¿Dónde trabajamos?  
 y CHIAPAS: Región Altos (Aldama/  Chalchihuitán), Ocosingo y Palenque.

 y GUERRERO: Región Montaña Alta (Cochoapa el Grande y Metlatónoc)

 y ESTADO DE MÉXICO: Lomas de San Isidro y Tultitlán. 

 y MORELOS: Jojutla y Tetela del Volcán. 

Estado de México

Chiapas

Guerrero

Morelos
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 Logros en 2017 

 y 53 comunidades marginadas de México participan en los 

programas de transformación integral de AMEXTRA, A.C.

 y Tras el sismo del 19 de septiembre se abre el Programa 

de Atención a Emergencias en dos municipios del estado 

de Morelos: Jojutla y Tetela del Volcán. En el primero se 

busca la reactivación de negocios locales y en el segundo 

la reconstrucción de viviendas. 

 y 52 mujeres artesanas de Chiapas, Guerrero y el Estado 

de México forman parte del programa: Fomento Artesanal 

para la Autogeneración de Ingresos. En 2017 lograron 

incrementar su economía familiar en 50% a partir de 

la comercialización de sus productos. 

 y 92 apicultores de la selva norte de Chiapas fueron 

capacitados para el manejo integral de apiarios. De 

los cuales, 42 recibieron materiales y herramientas para 

iniciar o reforzar su actividad apícola. 

 y 6377 mujeres participan en AMEXTRA Finanzas, donde 

a través de un modelo alternativo de ahorro, crédito 

responsable, educación financiera y economía solidaria 

se incentiva el desarrollo de micro negocios, con el cual 

poder hacer frente a la pobreza y marginación. 

 y 1,362 niños menores de 14 años participan en los 

programas educativos no formal que se ejecutan en 

los Centros Comunitarios AMEXTRA. 
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 Reconocimientos 
 y 2008. Reconocimiento Especial del Premio Eugenio Garza Sada.

 y 2014. Premio Eugenio Garza Sada/ Categoría: Emprendimiento 

social. 

 y 2017. Ganador de la Convocatoria Día Mundial de la Alimentación 

de Fundación CMR. 

 y 2017. Premios Corresponsables a la Iniciativa más Innovadora 

y Sostenible en el ámbito de la Responsabilidad Social y la 

Sostenibilidad en Iberoamérica.

 y 2017. Tercer lugar de la convocatoria: Visibilidad de las Acciones y 

resultados de las organizaciones de la sociedad civil frente a la pobreza 

y desigualdad.

 y 2018. Ganador de la Convocatoria Día Mundial de la Alimentación 

Fundación CMR. 

 Nuestro equipo 

Marcela Salas Cassani
Directora General

Ofelia Cinto Tehuizil
Administración

Ana Margarita Ruiz
Directora de Servicios Profesionales

Rebeca Montemayor
Transformación Integral

Eugenio Araiza Bahena
Director Amextra Finanzas

Stephanie Ahlgrain
Procuración de Fondos

Lorena López de la Cruz
Operaciones

Carlos A. Díaz Azcona
Comunicación y Mercadotencia
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  ONLINE

 HUFFINGTONPOST.COM.MX 
       Tema: La sed de artesanía mexicana los empodera
      LINK

 MVS NOTICIAS 
       Tema: Fundación CMR garantiza que lleguen alimentos a 
         más de 12 mil niños en condiciones vulnerables.  
       20 DE FEBRERO DE 2018   
        LINK

 CORRESPONSABLES MEXICO 
       Tema: Educación Digital en el Estado de México
LINK

 Presencia en medios   

https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/02/la-sed-de-artesania-mexicana-los-empodera_a_23264081/
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/fundacion-cmr-garantiza-que-lleguen-alimentos-a-mas-de-12-mil-ninos-en-condiciones-vulnerables-659 
http://mexico.corresponsables.com/actualidad/indra-amextra-disminucion-brecha-digital
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/02/la-sed-de-artesania-mexicana-los-empodera_a_23264081/
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/fundacion-cmr-garantiza-que-lleguen-alimentos-a-mas-de-12-mil-ninos-en-condiciones-vulnerables-659
http://mexico.corresponsables.com/actualidad/indra-amextra-disminucion-brecha-digital
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  ONLINE

 MÉXICO A COLORES
       Tema: Pej’pem Artesanal y Comercio Justo
LINK

LIVING LUTHERAN 
       Tema: Voluntariado en México
LINK

ROMPEVIENTO- SERAPAZ
       Tema: Educación para la Paz en Chiapas 

https://mexicoacolores.com/2017/06/27/pejpem-artesanal-una-marca-de-la-asociacion-mexicana-para-la-transformacion-rural-y-urbana/
https://www.livinglutheran.org/2017/07/transformation-in-mexico/
https://www.livinglutheran.org/2017/07/transformation-in-mexico/
https://mexicoacolores.com/2017/06/27/pejpem-artesanal-una-marca-de-la-asociacion-mexicana-para-la-transformacion-rural-y-urbana/
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  RADIO

GOORADIO.COM / LIFE BUILDING PROJECT
      Tema: La mujer y la ayuda comunitaria 
      28 DE MAYO DE 2018

RADIO RAÍCES
        Tema: Trabajo con pueblos indígenas

RADIO CIUDADANA 
        Tema: Proyecto de Reconstrucción de viviendas en Tetela del 
Volcán, Morelos. 
        01 DE MARZO DE 2018  

 RADIO CIUDADANA
       Tema: 33 aniversario de Amextra 

RADIO RED EMPRESARIAL
      Tema: Pej’pem Artesanal y Comercio Justo 

 RADIO EDUCACIÓN 
        Tema: 33 aniversario de Amextra
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  TV

 NUESTRO ESPACIO CONSENTIDO (CIUDAD TV 21.2)
       Tema:Pej’pem Artesanal y Comercio Justo 

  IMPRESOS

 LA JORNADA GUERRERO
        Tema: Pej’pem Artesanal y Comercio Justo



CONTACTO

Tel. 55504044  

E-mail: carlos.diaz@amextra.org 

www. amextra.org 

REDES SOCIALES 

FACEBOOK: www.facebook.com/AmextraOficial  

YOUTUBE: Amextra AC

INSTAGRAM: Amextramex o Pejpemartesanal


