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Resumen de actividades y beneficiarios

Año 2018

Beneficiarios

 30 mujeres otomíes obteniendo ingresos a partir del proyecto productivo de
costura elaborando buxas, bolsas hechas con retazos de tela.

 50 familias obteniendo ingresos a partir de la producción y comercialización 
de
hortalizas

 100 familias beneficiadas directamente por el Proyecto de Desarrollo 
Integral de la
Comunidad Otomí de San Mateo Capulhuac.

 10,000 beneficiarios indirectos por el Proyecto de Desarrollo Integral de la
Comunidad Otomí de San Mateo Capulhuac.

 Casa Tláloc, la sede de la Fundación Tláloc, brinda espacio físico gratuito 
para las
actividades de otras organizaciones de la sociedad civil beneficiando a 
TECHO Estado de México, Bùù A.C. y Red Exposocial A.C.

 Aproximadamente cada domingo 3000 personas disfrutan de la Ruta 
Recreativa Tolo, donde se cierra temporalmente Paseo Colón a los 
automóviles para que la gente disfrute del espacio público ya sea 
practicando yoga, danza, caminando, en bicicleta o corriendo.

 Aproximadamente 5000 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores
han participado en nuestras rodadas nocturnas semanales.

 El Parque Ambiental Bicentenario en Metepec, Estado de México recibe a
Casi más 900,000 personas anualmente quienes disfrutan de este espacio 
gratuitamente.

Distinciones

Premio Humaniza 2018 en la categoría de medio ambiente otorgado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Movilidad Sustentable

+ de 50 Rodadas Nocturnas (paseos semanales en bicicleta

+ de 40 Rutas Recreativas.(activaciones dominicales



Presentación de la Estrategia “Súbete al tren de las ideas” a Gobierno, Academia 
y cámaras empresariales.

Presentación de la estrategia “Las Ciudades que Necesitamos” Gestión del 
Territorio en el siglo XXI

Participación Ciudadana

Celebración del 10º Aniversario de Parque Ambiental Bicentenario

Participación en el Colectivo #QueEstamosHaciendo para las elecciones del 1º de 
Julio

Naturaleza

+10,000 árboles plantados en nuestras 3 jornadas de reforestación a favor del 
Nevado de Toluca.

Celebración y publicación de las memorias del 2do Foro del Nevado de Toluca y 
Creación de la estrategia “El Nevado que queremos, Hacia 2030”

Residuos Sólidos

Realización de la Obra de Teatro “Misión Basura”

Participación en la logística del Reciclatón en la “Ruta Recreativa”

Consumo responsable

Venta de + de 24,000 Bolsas Reutilizables “Buxa SuperKompras”

Sociedad Justa

3er Encuentro Cultural MA YE IPEFI

Decálogo Sustentable

+ de 10 Acompañamientos a Emprendimientos Sociales

Voluntariado

+ de 1000 voluntarios movilizados


