VOLUNTADES ORGANIZADAS PARA LA COLABORACIÓN 2017
Y EQUIDAD SOCIAL A.C.

Voluntades Organizadas para la Colaboración y Equidad Social
Voluntades Organizadas para la Colaboración y Equidad Social “VOCES” A. C; constituido en
marzo de 2013, es una Organización no Gubernamental que busca promover la participación
ciudadana a través de programas sustentables y asistenciales en sectores sociales bajo
situación de vulnerabilidad.
Nuestros programas están destinados a mejorar la calidad de vida de la población objetivo y la
comunidad donde residen. El potencial humano que integra nuestra ONG está compuesto
mayoritariamente por voluntarios.
OBJETIVO GENERAL:
Impulsar y fortalecer a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad bajo la aplicación de
acciones y estrategias para su beneficio, mismas acciones que permitan vivir en el eje de
sustentabilidad ejerciendo plenamente sus derechos.
MISIÓN:
Mejorar la calidad de vida a través de proyectos productivos y sustentables que promueven la
equidad social.
VISIÓN:
Crear cultura social en la población mexicana mediante la participación y la construcción de
redes que promueven la creación de nuevas alternativas productivas.
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Nuestro equipo de trabajo cuenta con profesionistas de diferentes áreas tales como:
Psicólogos
Administradores
Arquitectos
Contadores
Sociólogos
Abogados
Pedagogos
Meteorólogos
Gerontólogos
Antropólogos
Talleristas certificados

PROYECTOS GENERADOS:
AÑO
2013

2013

2013

2013

2013
2014
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ACTIVIDAD
Constitución
VOCES A.C.

DESCRIPCION
de Generar
proyectos
autosustentables
para
personas en situación de
vulnerabilidad
Vivero de cítricos resistente La
Guadalupe,
Espinal,
a plagas y enfermedades.
Veracruz,
trabajar
con
productores de la región en la
implementación
de
un
proyecto productivo.
Concierto con Causa
Del. Tlalpan, D.F. Actividad
complementaria al Vivero de
Cítricos.
Centro Cultural y de U.H. Vicente Guerrero, Del.
Servicios - Iztapalapa
Iztapalapa, D.F. Generando
un espacio de participación
ciudadana a través de
talleres y servicios.
Talleres en el CCS Vicente Impartición de talleres para la
Guerrero
profesionalización
Entrega de ropa y juguetes
A la comunidad de San
Salvador Cuauhtenco, Milpa
Alta

BENEFICIARIOS

legal

48%
de
Comunidad

la

48%
de
la
Comunidad de “La
Guadalupe”
2,870 beneficiarios
en un periodo de 6
meses.

20 personas
500 personas
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2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Presentación de Actividades Demostración de actividades
del Centro Cultural en relacionadas al deporte, la
CETIS 50
cultura y las artes para
sensibilizar a la comunidad
estudiantil.
Campaña de Esterilización Evento
realizado
de Perros y Gatos
conjuntamente
con
el
colectivo
animalista
“NICNIUH”
Presentación Obra de teatro Evento
realizado
al aire libre
conjuntamente
con
el
colectivo artístico “ELEUSIS”
Dona vida
Evento realizado
conjuntamente con la
Embajada Mundial de
Activistas por la Paz
Día del niño en el CCS Evento
realizado
Iztacalco y Cuajimalpa de conjuntamente
con
el
Morelos
Diputado Luis E. Cházaro
Centro Cultural y de Agrícola
Oriental,
Del.
Servicios - Iztacalco
Iztacalco, D.F. Generando un
espacio
de
participación
ciudadana a través de
talleres y servicios.
Rehabilitación Física en el Evento realizado
CCS Iztacalco
conjuntamente con
SONAPAM AC
Rehabilitación Física en Evento
realizado
Cuajimalpa de Morelos
conjuntamente
con
SONAPAM AC

700 jóvenes

150 beneficiarios

120 beneficiarios

100 beneficiarios

300 niños

3,000 beneficiarios
en un periodo de 6
meses.

200 beneficiarios

100 beneficiarios

2014

Centro Cultural y de Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa 3000 beneficiarios
Servicios - Cuajimalpa
de Morelos, D.F. Generando en un periodo de 1
un espacio de participación año.
ciudadana a través de
talleres y servicios.

2014

Donación de Medicamento y Evento realizado
venta a bajo costo en conjuntamente con CARDI
Iztacalco.
(Centro de Acompañamiento
y Recuperación de Desarrollo
Integral A.C.)
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100 beneficiarios
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2014

2014

Programa
de
Empleo
Temporal
(PET)
y
Mejoramiento de fachadas
en
Colonias
de
la
Delegación Iztapalapa
65 y + (Pensión Universal
para Adulto Mayor) en
Iztacalco
Muestra
Musical
en
Iztacalco

Evento
conjuntamente
SEDESOL

realizado 750 beneficiarios
con

70 beneficiarios

2015

Evento
realizado
conjuntamente
con
SEDESOL
Evento
realizado
conjuntamente con bandas
de rock invitadas
Talleres en el CCS Iztacalco Impartición de talleres para la
y en Eje central
profesionalización
Intercambio Cultural
Actividad
realizada
México-Cuba
conjuntamente con escuelas
mexicanas,
tales
como
Escuela Primaria Oliverio y
Escuela Secundaria Diurna
No. 306 “Manuel Acuña”
Donación de Medicamento y Evento
realizado
venta a bajo costo en el
conjuntamente con CARDI
CCS Cuajimalpa
(Centro de Acompañamiento
y Recuperación de Desarrollo
Integral A.C.)
Entrevista en Radio Click en Actividad realizada en el
línea
programa
de
Arbustock.
Mención de la Convocatoria
VOCES 2015
Entrevista en Radio
Actividad realizada en el
Politécnico 95.7 FM
programa
Nota
Guinda
Mención de la Convocatoria
VOCES 2015
Platica de OSC en la UNAM Actividad realizada en el aula

2015

Convocatoria VOCES 2015

1 proyecto ganador
EMPAS

2014

2014
2014

2015

2015

2015

2015
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Actividad
realizada
para
financiar y apoyar a personas
pertenecientes a la sociedad
civil,
para
implementar
proyectos sustentables.
Trabajo comunitario en la Cuacuila, Puebla llevando a
Sierra Norte de Puebla
cabo actividades con la
población de mujeres y niños,
conjuntamente con jóvenes

150 personas

20 personas
160 niños
beneficiarios

100 beneficiarios

Público en general

Comunidad
estudiantil

30 alumnos

(20 registrados)
100 familias
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2015

Talleres en Eje Central

2015

Acompañamiento a EMPAS

2015

Entrevista en Radio Click en
línea

2015

Entrevista en Radio
Politécnico 95.7 FM

2015

Proyecto Cuacuila...
Identidad Mexicana

2015

Proyecto IOS

2015

Salud por la Sierra Norte

5

estudiantes de Relaciones
Internacionales de la FCPyS
(UNAM).
Impartición de talleres para la
profesionalización.
Actividad realizada para el
acompañamiento
del
proyecto “Empoderamiento y
construcción de alternativas
sustentables con mujeres en
San Miguel Topilejo, Tlalpan”.
Actividad realizada en el
programa de Dear Mister.
Mención del ganador de la
Convocatoria VOCES 2015 ,
de los proyectos de IOS y
Cuacuila
Actividad realizada en el
programa
Nota
Guinda,
Mención del ganador de la
Convocatoria VOCES 2015 ,
de los proyectos de IOS y
Cuacuila
Fomentar
el
desarrollo
productivo
en
esta
comunidad en el Edo. De
Puebla,
mediante
cooperativas enfocadas en
actividades de:
Agropecuaria
Artesanal
Plataforma creada para la
creación y desarrollo de
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil y ejecución de
proyectos realizados.
En colaboración con el Bar
La
Mezcalli,
actividad
complementaria al proyecto
de Cuacuila.

20 personas

25 mujeres

Público en general

Comunidad
estudiantil

40 miembros de
las cooperativas:
30 para la
cooperativa
agropecuaria y 10
para la cooperativa
artesanal.
10
colectivos,
grupos sociales o
emprendedores
sociales.
Para
recaudar
fondos
con
el
objetivo de brindar
alternativas
de
desarrollo
comunitario en una
comunidad
de
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2015

Entrevista en Radio
Ciudadana 660 AM del
IMER

2015

Entrevista en Radio Click en
línea

2015

Participación en el
Presupuesto participativo

2015

Registro de organización
ciudadana.

2016

Registro de Organizaciones
de la Sociedad Civil del D.F.

2016

Proyecto Cuacuila...
Identidad Mexicana

2016

Talleres en Eje Central

2016

Red Móvil Voluntarios
Internacionales (aplicación
telefónica)

6

Actividad realizada en el
programa "Espacio Abierto",
donde presentamos nuestro
trabajo y los proyectos que
tenemos activos.
Actividad realizada en el
programa de LaHamaca.
Presentación de dos
emprendedores sociales que
son parte de IOS.
Actividad que realizamos con
la finalidad de implementar
un Centro Cultural y de
Servicios.
VOCES A.C. formalizó su
registró como organización
ciudadana ante el IEDF
(Instituto Electoral del Distrito
Federal) para participar en
programas federales que
beneficien a la población
vulnerable.
VOCES A.C. formalizó su
registro como asociación
ante la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social
del D.F. para participar en
programas que beneficien a
la población vulnerable.
Trabajo
comunitario
y
actividades infantiles. Así
como el seguimiento al
fomento
el
desarrollo
productivo (cooperativas)
Impartición de talleres para la
profesionalización.
Vincular
voluntarios
nacionales e internacionales
con
las
ONG´S
Hispanoamericanos.

Puebla.
Público en general.

Público en general.

Colonia
Buenavista, en la
Delegación
Iztapalapa.
Se beneficiará al
público en general
de la colonia
Buenavista, en la
Delegación
Iztapalapa.

Público en general
del D.F.

Comunidad de
Cuacuila.

40 personas

ONG´s
voluntarios
nacionales
internacionales

y
e
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2016

2016
2016

2017

2017

2017

2017

Participación en el
Presupuesto
participativo2017

Actividades a realizar con la
finalidad de implementar
Centros Culturales y de
Servicios, en la Delegaciones
de Iztapalapa y Cuauhtémoc.
Talleres en Eje Central
Impartición de talleres para la
profesionalización.
Programa
de
Empleo Evento
realizado
Temporal
(PET)
y conjuntamente
con
Mejoramiento de fachadas SEDESOL.
en
Colonias
de
la
Delegación Iztapalapa y
Venustiano Carranza.
Trabajo comunitario en la Cuacuila, Puebla llevando a
Sierra Norte de Puebla
cabo actividades con la
población de mujeres y niños.
Además de la donación de 5
computadoras
para
el
equipamiento de la casa del
estudiante.
Firma de convenio de VOCES A.C. formalizó el
colaboración con CNDH.
convenio de colaboración
para desarrollar proyectos
sociales en materia de
derechos humanos.
Participación en el
Actividades a realizar con la
Presupuesto participativo
finalidad de implementar
2018
Centros Culturales y de
Servicios, en la Delegaciones
de Iztapalapa y Cuauhtémoc.
Programa
Nacional
Mi VOCES A.C. presentación en
Pulsera Médica.
diversas dependencias de la
Ciudad de México..

Público en general
del D.F.

20 personas
331 beneficiarios

100 familias

Población
vulnerable en la
Ciudad de México.

Público en general
del D.F.

Población
vulnerable en la
Ciudad de México.

PROYECTOS VIGENTES:
Mi Pulsera Médica
Mi pulsera médica es una iniciativa de VOCES A.C. que busca prevenir situaciones de riesgo
ya que con la pulsera, el beneficiario porta información relevante para que principalmente, en
caso de requerir atención médica, el personal encargado de brindar atención identifique tipo

7

Eje Central No. 13, Piso 14, Despacho 1407, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P.: 06010, Ciudad de México.
www.voces-ac.org / www.facebook.com/voces13 / twitter.com/voces_org / contacto@voces-ac.org /
vinculacion@voces-ac.org/ Tels.: 5512 7555 y 6595 9447

VOLUNTADES ORGANIZADAS PARA LA COLABORACIÓN 2017
Y EQUIDAD SOCIAL A.C.
de sangre, alergias, condición médica específica, uso de medicamentos que puedan
contraponerse, entre otros datos.
Asimismo genera la opción de contactar a familiares o identificar datos de seguro social y/o
seguro de Gastos Médicos Mayores. También sirve como identificativo de niños o personas
mayores en caso de que se extravíen.
Programa dirigido al público en general en todo el territorio nacional, sin embargo puede tener
mayor impacto en grupos focales o personas con condiciones médicas específicas
Objetivo
Proporcionar información médica tanto al portador de la pulsera, como a los servicios de
atención médica en caso de accidente con la finalidad de recibir atención médica precisa y
oportuna.
Objetivos Específicos:
Fomentar la cultura de la Donación de órganos a través del formulario de registro ante el
Centro Nacional de Trasplantes.
Posicionar a “mi pulsera médica” a nivel nacional como una herramienta ante prevención de
riesgos

Red Móvil Voluntarios Internacionales (aplicación telefónica)
Es la primera plataforma móvil a nivel Hispanoamérica, la cual es el vínculo entre voluntarios
nacionales e internacionales con las ONG´S en América Latina y parte de Europa.
Objetivo:
Ofrecer al voluntario la oportunidad de conocer la causa, servicios, noticias y eventos
relacionados con cada una de las ONG´s de su localidad, país o continente.
Así mismo, ofrece a cada ONG las posibilidades de captar voluntarios nacionales o
internacionales, así como de donativo.
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ROYECTOS PASADOS:
Incubadora de Organizaciones Sociales - IOS
Análisis de la situación
En VOCES A.C. se han realizado proyectos que involucran la participación de la sociedad
donde nuestro principal grupo de colaboradores ha sido voluntarios nacionales e
internacionales que nos demuestran el interés que tiene la sociedad al ser actores principales
en procesos transformadores que promuevan la equidad social. A partir de ello, se tiene el
reto de generar este 2015 una Incubadora de Organizaciones Sociales denominado IOS para
el fortalecimiento de Grupos Sociales, Colectivos, entre otros.
Objetivo
Proporcionar a emprendedores sociales, colectivos, grupos sociales, profesionales,
estudiantes, y todas aquellas personas con inquietud de cambiar aspectos sociales de nuestro
entorno, un ecosistema de apoyo, estímulo, formación, impulso y oportunidad para plasmar
sus ideas innovadoras y hacerlas realidad ayudando así a contribuir en sectores sociales
vulnerables.
Visión. Convertirse en un centro de pensamiento donde el emprendimiento se implemente en
el sentido más amplio en todo el Distrito Federal.
Misión. Robustecer las acciones de fomento, desarrollo e investigación de una cultura
emprendedora (incluyendo rama afín, estudios organizacionales) en el Distrito Federal, y tiene
como objetivo establecer una cultura emprendedora, implementando diversas estrategias para
ello.

Cooperativas para el desarrollo sustentable en Cuacuila
Cuacuila es una comunidad indígena ubicada en la sierra norte de Puebla, la población es en
su mayoría bilingüe, hablan español y náhuatl. Por su lejanía con la cabecera municipal y con
otras localidades complica el acceso de los programas y servicios por lo que una alternativa
para el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad es la creación de cooperativas
enfocadas a las actividades agropecuarias y artesanales de la región.
Estas actividades ya se realizan en la región, sin embargo se ven afectadas por el difícil
acceso a los recursos (falta de transporte), por los intermediarios que abusan de la necesidad
económica de los habitantes, obligándolos a vender a precios muy bajos todos sus productos.
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Por lo que es importante establecer estrategias para que estas actividades no se vean
afectadas y beneficien en mayor medida a la mayoría de la población de la comunidad.
Objetivo General
Fomentar el desarrollo comunitario y productivo en la comunidad de Cuacuila a través de la
generación de cooperativas basadas en actividades agropecuarias y artesanales.
Específicos:
➢ Crear una cooperativa agropecuaria
➢ Crear una cooperativa artesanal
➢ Capacitar a los miembros de la cooperativa en las habilidades necesarias para el
funcionamiento de la misma
➢ Incrementar los ingresos de por lo menos 40 beneficiarios directos dentro de la
comunidad.
➢ Crear redes comerciales para la adquisición de materiales y la venta de los productos.
➢ Promover el precio justo de los productos agropecuarios y artesanales.
➢ Eliminar a intermediarios del proceso de producción y venta de los productos.

Vivero de Cítricos resistente a plagas y enfermedades.
Análisis de la situación.
La producción de cítricos es una actividad llevada a cabo por las personas de la comunidad
de la Guadalupe desde hace ya 18 años siendo su principal fuente de trabajo, por medio de
ésta se sustentan las familias económicamente y cada día buscan tener mayor producción.
Sin embargo para el combate a las plagas se hace uso de agroquímicos como son:
fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, utilizados en grandes cantidades para el cuidado de la
planta. Debido a que los porta injertos no son resistentes a las plagas, producen frutos
pequeños y esto dificulta a los productores vender su producción.
Objetivo General:
Crear un vivero comunitario de cítricos que permita proporcionar a los productores citrícolas
de la comunidad elementos para aumentar la productividad mediante la erradicación de
plagas y enfermedades.
Específicos:
➢ Generar fuentes de trabajo dentro de la comunidad.
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➢ Desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para la selección, cultivo y
cuidados que se requieren en la producción de cítricos.
➢ Eliminar pérdidas económicas de los productores al produzcan sus propias plantas.
➢ Generar plantas libre de enfermedades Justificación del proyecto

De esta manera se tendrá una mayor solvencia económica familiar, el dinero que es gastado
para los insumos y la planta se destinará para otros fines como alimentación, educación y
salud, siendo las familias las principales beneficiarias. Con esta planta se pretende empezar a
producir fruta en corto tiempo, a partir de los dos años de haberse injertado, esta fruta por ser
seleccionada se venderá fácilmente al mercado debido a que la fruta será de calidad. Por otra
parte se disminuirá el uso de agroquímicos, los cuales afectan gravemente el suelo, la planta
y a las personas, debido a que son sustancias químicas que envenenan el suelo, producen
perdida del cultivo y a las personas expuestas a los agroquímicos les provoca malestares
como dolor de cabeza, calentura, ardor ojos, e irritación de la piel, que a largo plazo
ocasionan consecuencias severas. Además de lo anterior se fortalecerán los lazos
comunitarios, entre las familias participantes, debido a que intercambiarán experiencias y
saberes en torno a la introducción de planta resistente a plagas y enfermedades, así mismo
conocerán técnicas adecuadas en el manejo del vivero y aplicaran adecuadamente las
labores culturales de manejo y prevención de plagas y enfermedades.

Acompañamiento al proyecto ganador de la Convocatoria VOCES 2015:
Empoderamiento y construcción de alternativas sustentables con mujeres en San
Miguel Topilejo, Tlalpan, del Colectivo EMPAS (Empoderamiento para la Acción
Sustentable)
Análisis de la situación.
Los proyectos productivos sustentables con Perspectiva de Género han resultado ser
iniciativas integrales que vinculan la sustentabilidad, el desarrollo comunitario y el ejercicio de
los derechos humanos. Es por esto que se considera como una opción viable de incidencia en
las comunidades rural-urbanas del Distrito Federal con la finalidad de lograr una intervención
positiva en el modo de vida comunitario, otorgando alternativas productivas a los grupos en
situación de riesgo.
Por otra parte, las cooperativas productivas representan una opción viable ya que permiten
generar vínculos comunitarios y redes de participación; como experiencia integradora de
segmentos aislados de la comunidad, a través del empoderamiento personal, de la
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generación de confianza individual y colectiva, puede contribuir a acciones participativas
futuras a la vez que genera un ingreso económico.
Objetivo
Brindar conocimientos y habilidades prácticas a mujeres para un empoderamiento personal y
comunitario que permita construir una forma de vida sustentable.
Específicos:
1. Incubación de una cooperativa comunitaria y productiva con la participación/organización
de mujeres
2. Aumentar los niveles de confianza, participación y organización individual y comunitaria
3. Generación de habilidad prácticas basadas en temáticas sustentables
4. Instalación de un huerto urbano sustentable comunitario

Centro Cultural y de Servicios
El Centro Cultural y de Servicios es el espacio de concertación para la sociedad, dedicado a
impulsar la creación y participación en el proceso artístico y cultural de las personas
residentes. Las actividades prioritariamente son para personas en situación de vulnerabilidad,
sin embargo todos pueden hacer uso de las instalaciones. Así mismo, la comunidad podrá
hacer uso de los servicios que se ofrezcan de acuerdo a la capacidad del inmueble.
Misión:
Generar, procurar y articular los procesos y actividades relacionadas con el fomento,
promoción y difusión cultural y artística de la comunidad, estimulando y apoyando la
organización y fortalecimiento de la sociedad para contribuir al mejoramiento de su calidad de
vida. Así mismo brindar servicios de salud física y emocional, espacios de esparcimiento e
intercambio de opiniones de nuestros beneficiados.
El espacio se divide en 3 áreas: Talleres, Foro y Servicios.
Talleres

Servicios

Guitarra Nivel Básico

Psicólogo

Clases de Francés Nivel I

Abogado
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Literatura para Adolescentes

Club de Tareas y Regularización
Tanatología
Club de Adultos Mayores

Beneficiarios:
El Centro Cultural Iztapalapa benefició en un periodo de 6 meses a: 2,870 personas
▪
▪
▪

800 personas de talleres
800 personas en servicios
1270 personas en foro

El Centro Cultural Iztacalco-Cuajimalpa de Morelos ha beneficiado en un periodo de 1 año a:

5,400 Personas
Con el Centro cultural se pretende beneficiar anualmente a:
▪
▪
▪

1000 personas de talleres
2400 personas en servicios
2000 personas en foro

ALIANZAS Y CONVENIOS
Se han generado alianzas y vinculaciones con otras instituciones tales como:
➢ Organización de las Naciones Unidas
(Registro de Mapeo de Organizaciones de Jóvenes
en América Latina y el Caribe)

➢ Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
➢ Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
➢ Instituto Electoral del Distrito Federal
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➢ Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social del D.F.

✓ Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
✓ Universidad Chapultepec A.C.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
✓ Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
o

(Unidad Iztapalapa)

✓ Escuela Bancaria y Comercial (EBC)
✓ Universidad de las Américas (UDLA)
✓ Instituto Superior de Interpretes y Traductores (ISIT)
✓ Universidad del Distrito Federal (UDF)
o

(Campus Santa Maria)

✓ Universidad del Distrito Federal (UDF)
o

(Campus Condesa)

✓ Universidad de Guadalajara
o

(UDGVirtual)

✓ Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico

o (UNIVDEP)
✓ Universidad Latinoamericana

o (ULA)
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INTEGRANTES DE VOCES A.C.:
Cristhian Estrada
Presidente VOCES
Coord. Del Proyecto IOS
Efraín Popoca
Contabilidad
Capacitador de Contabilidad y Finanzas
Marina García
Capacitadora de Proyectos Sociales
Luci Angélica Aguirre
Proyectista
Gabriela Juárez
Prestadora de servicio social UACM
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Laura Villegas
Tesorera VOCES
Coord. Del Proyecto Cuacuila
Yessica Baltazar
Vinculación Institucional
Jesús Martínez
Responsable del proyecto de Vivero de
Cítricos en Veracruz
Daniel Jonathan Rubio
Capacitador de Procuración de Fondos
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