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Unión de Pueblos de 
Morelos 

La Unión de Pueblos de Morelos (UPM) es una 
Asociación Civil constituida el 8 de agosto de 

1998. Trabaja en varios municipios del estado de 
Morelos en: desarrollo comunitario, regional y 

rural; medio ambiente y en la economía 
popular/social.  

www.upmcnpa.wordpress.com   

Director  
Comisión ejecutiva 

Beneficiarios 

18 de julio de 2011 
28 de julio de 2011 
28 de julio de 2011 

Jiutepec, Morelos 

Fundación Mazahua La Fundación Mazahua es una Asociación Civil 
con fecha de fundación el 17 de octubre de 

1997. Su trabajo se centra en el Atlacomulco y 
Temascalcingo en el Estado de México. Sus ejes 
de acción son: atención a grupos vulnerables, 

atención y zonas indígenas, desarrollo 
comunitario y rural, educación, alimentación 
proyectos productivos y/o empleo y salud.  

www.fundacionmazahua.org.mx  

Directora (Parte I) 
Directora (Parte II 

 
Equipo de médicos y 

enfermeras 
 

Beneficiarios 

19 de julio de 2011 
31 de agosto de 

2011 
31 de agosto de 

2011 
 

31 de agosto de 
2011 

México, D.F. 
 
 

Atlacomulco, Estado 
de México 

OXFAM México Oxfam México es una Asociación Civil que nación 
bajo el nombre de “Vamos FDS” el 19 de marzo 
de 2006, para después denominarse “Rostros y 

Voces” y finalmente “Oxfam México” el 3 de 
diciembre de 2010.  

Este año trabajan en 14 estados como: 
Chihuahua, Chiapas, DF, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca, por mencionar algunos. Sus temas de 
trabajo son: actividades cívicas y participación 

ciudadana, atención a zonas indígenas, 
desarrollo regional y rural, ecología y medio 

ambiente, economía popular y social, educación, 
género, alimentación, protección civil y 

desastres, proyectos productivos y empleo, 
salud y migración y desarrollo.  

Directora 2 de agosto de 2011 México, D.F. 

Calendario de entrevistas realizadas a ONG en México 

http://www.upmcnpa.wordpress.com/
http://www.fundacionmazahua.org.mx/


www.oxfammexico.org/oxfam 
 

Melel Xojobal Melel Xojobal es una Asociación Civil situada en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A partir del 
25 de febrero de 2005 empezó su accionar en 

este municipio. Sus ejes de trabajo son: las 
adicciones, asesoría jurídica, atención a zonas 

indígenas, derechos humanos, educación, 
juventud, niñez y salud.  

www.melelxojobal.org.mx  

Coordinadora 
Equipo de trabajo 

2 de agosto de 2011 
2 de agosto de 2011 

San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas 

Jóvenes 
Constructores de la 

Comunidad 

Jóvenes Constructores de la Comunidad fue 
fundado el 22 de mayo de 2006 y actualmente 

trabaja en el DF, Chiapas y Chihuahua. Sus líneas 
de acción son: apropiación de espacios públicos, 

atención a grupos vulnerables, desarrollo 
comunitario, juventud y proyectos productivos y 

empleo.  
http://www.jovenesconstructores.org/ 

 

Coordinadora 
Equipo de trabajo 

5 de agosto de 2011 
5 de agosto de 2011 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

Fundación Kellogg La fundación Kellogg fue constituida en 1930. 
Trabaja en países como: Estados Unidos, Brasil y 

Haití. En nuestro país tiene proyectos en: 
Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Sus ejes de acción son: las actividades cívicas y 
de participación ciudadana, adicciones, 

asistencia social, atención a grupos vulnerables y 
zonas indígenas, derechos humanos, desarrollo 

regional y rural, economía social y popular, 
educación, género, alimentación, juventud, 
niñez, profesionalización y fortalecimiento 

institucional, proyectos productivos, empleo y 
salud.  

Director   México, D.F. 

http://www.oxfammexico.org/oxfam
http://www.melelxojobal.org.mx/
http://www.jovenesconstructores.org/


 

http://www.wkkf.org/ 
 

Fundación Ford La fundación Ford nace el 15 de enero de 1936 
en Estados Unidos de América. Trabajan en 

África, Medio Oriente, Asia y América Latina. Sus 
metas son: reforzar los valores democráticos, 
reducir la pobreza y la injusticia, promover la 

cooperación internacional e impulsar el 
crecimiento humano. En México los temas eje 

son: gobierno democrático y responsable, 
derechos humanos, equidad económica, 

desarrollo sustentable, libertad de expresión, 
salud y derechos reproductivos.  

http://www.fordfoundation.org/regions/mexico-
and-central-america 

  

Representante de la 
Fundación Ford para 

México, América 
Central y el Caribe 

5 de septiembre de 
2011 

México, D.F. 

Si-Kanda Solidaridad Internacional Kanda es una 
Asociación Civil ubicada en Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca. Fue creada el 3 de septiembre de 2009 y 
trabaja en diez municipios de Oaxaca. Su trabajo 

se centra en: las actividades cívicas y de 
participación ciudadanas, asistencia social, 
atención a grupos vulnerables, derechos 

humanos, desarrollo comunitario, ecología y 
medio ambiente, economía popular y social, 

alimentación, proyectos productivos y empleo y 
salud.  

http://www.si-kanda.org/ 
 

Fundador y 
fundadora 
Voluntarias 

 
Beneficiarios 

8 de septiembre de 
2011 

9 de septiembre de 
2011 

10 de septiembre de 
2011 

Oaxaca, Oaxaca 

Fuente: elaboración propia (2011) 

http://www.wkkf.org/
http://www.fordfoundation.org/regions/mexico-and-central-america
http://www.fordfoundation.org/regions/mexico-and-central-america
http://www.si-kanda.org/

