
Este documento contiene los resultados obtenidos en las 
actividades realizadas en las 5 comunidades donde se lleva 
a cabo el proyecto de Resiliencia Comunitaria de Cruz Roja 

Mexicana, delegación Puebla en el periodo de enero a 
noviembre de 2019.

Resultados
Enero – noviembre 2019

Resiliencia Comunitaria, delegación Puebla
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Actividades y capacitaciones Enero a Noviembre 2019
Ante las necesidades identificadas en nuestro estado, el programa de Resiliencia Comunitaria 
colabora con 5 comunidades del Municipio de Puebla, enfocándonos en 3 líneas estratégicas: Salud, 
Socorros e Inclusión social. Dentro de la línea estratégica de socorros se incluye los temas de 
Cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

En el siguiente apartado, presentaremos las actividades y capacitaciones realizadas en las 
comunidades en el periodo de Enero a Noviembre del presente año.

Inclusión Social

Cuidadores del Hogar

Descripción
Es un programa piloto de 4 sesiones: Conócete, Acéptate, Supérate y la cuarta sesión de recopilación 
y reforzamiento de aprendizajes. Con estas sesiones buscamos promover el autoconocimiento en 
las madres de familia, la identificación de sus fortalezas y debilidades, así como posibles acciones 
para potencializar sus fortalezas y trabajar en sus debilidades. De la mano de este trabajo 
psicológico, se realiza una manualidad que pueda ser útil para ellas e incluso pueda representar una 
fuente de ingresos en algún momento determinado.

Objetivo 
Promover el desarrollo personal de las madres de familia de las escuelas primaria de San José 
Xacxamayo y Santa María Tzocuilac La Cantera, por medio de la impartición de talleres de 
autoconocimiento que les permitan reflexionar sobre sus talentos y todas las posibilidades que 
tienen para superarse en diferentes áreas de su vida, así como enséñales actividades que les 
permitirán generar recursos económicos.

Justificación
En nuestras comunidades el mayor porcentaje de hombre labora fuera de la comunidad y las 
mujeres son, en su mayoría, amas de casa, razón por la cual en el 90% de los casos son ellas el 
público participante en nuestras actividades. Los roles de género son muy marcados en nuestra 
población, las mujeres son las responsables del crecimiento y cuidado de los niños, por lo que 
consideramos fundamental trabajar con ellas en la identificación de sus talentos y saber cómo 
utilizarlos para generar nuevas oportunidades económicas que les ayuden a hacer frente a 
situaciones de contingencia que se puedan presentar en sus vidas. Estamos convencidos de que la 
resiliencia se construye desde cada persona y trabajar en pequeñas células nos permite crear una 
vinculación más firme con la población. 

Resultados
Santa María Tzocuilac La Cantera 

FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES

19/02/2019 1 Conócete Madres de familia 8

06/03/2019 2 Acéptate Madres de familia 10

12/04/2019 3 Supérate Madres de familia 9
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San José Xacxamayo
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE POBLACIÓN NO. DE ASISTENTES

08/04/2019 1 Conócete Madres de familia 
preescolar 37

20/05/2019 2 Acéptate Madres de familia 
preescolar 23

06/06/2019 3 Supérate Madres de familia 
preescolar 26

25/06/2019 4 Recapitulación de 
aprendizajes

Madres de familia 
preescolar 26

Evidencia fotográfica

Autoconocimiento, La Cantera Sesión: acéptate. San José Xacxamayo

Elaboración de un sillón con llantas, La Cantera Conócete: San José Xacxamayo
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Taller de máscaras (Inteligencia Emocional)
Descripción
Taller enfocado en que los niños identifiquen sus emociones e introducirlos a los conceptos de 
empatía e inteligencia emocional a través de dinámicas y videos. El taller está adaptado según el 
grado escolar de los niños y se complementa con la creación de unas máscaras donde representen 
alguna emoción.

Objetivo 
Transmitir a los niños de primaria de nuestras 5 comunidades, a través del arte y la educación no formal, los 
conceptos de empatía, inteligencia emocional e identificación de emociones.

Justificación
En algunas de las instituciones educativas con las que colaboramos se han presentado situaciones 
de bullying entre los alumnos e incluso se identifican casos de violencia física. Por estos motivos 
consideramos importante trabajar con los niños los conceptos de empatía e inteligencia 
emocional, estamos convencidos de que estos son fundamentales para la mejora de las relaciones, 
sana convivencia y respeto entre ellos. 

Resultados
San José Xacxamayo

FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

29/10/2019 Primaria Taller de máscaras 
(Inteligencia Emocional)

Niños de 1ro a 
3ro de primaria 32

30/10/!9 Preescolar Taller de máscaras 
(Inteligencia Emocional)

Niños de 4to a 
6to de preescolar 78

Santa María Tzocuilac La Cantera 

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES

29/10/2019 Primaria Taller de máscaras 
(Inteligencia Emocional)

Niños de 1ro a 6to de 
primaria 55

30/10/!9 Preescolar Taller de máscaras 
(Inteligencia Emocional)

Niños de 1ro a 3ro de 
preescolar 17

Los Ángeles Tetela

FECHA DE LA 
SESIÓN NO. DE SESIÓN NOMBRE DE LA 

SESIÓN
TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES
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20/06/2019
Primaria La 

Patria Es 
Primero

Taller de máscaras 
(Inteligencia 
Emocional)

Niños de 1ro a 6to 
de primaria 134

San José El Aguacate

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES

27/05/2019 Primaria
Taller de máscaras 

(Inteligencia 
Emocional)

Niños de 1ro a 6to de 
primaria 41

08/11/2019 Preescolar
Taller de máscaras 

(Inteligencia 
Emocional)

Niños de 1ro a 3ro de 
preescolar 33

Evidencia fotográfica

Taller Inteligencia emocional, El Aguacate Elaboración de máscaras, La Cantera

Elaboración de máscaras, Xacxamayo Foto grupal, máscaras, El Aguacate
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Taller de títeres (Creatividad)
Descripción
Los títeres son un recurso útil para contar historias de manera agradable a niños y niñas, para ellos, 
un títere es un personaje mágico que los acompaña en la imaginación despertando su creatividad. 
Es por ello que en este taller les planteamos la idea de fabricar un pequeño títere.

Objetivo 
Despertar la imaginación y la creatividad, desinhibiendo a los niños más tímidos a través de la 
creación de títeres con los cuales puedan expresarse y demostrar sus emociones.

Justificación
La implementación de este piloto de taller busca establecer vínculos de cooperación e iniciar el 
trabajo con el plantel educativo y su comunidad estudiantil.

Resultados
San José Xacxamayo

FECHA DE LA 
SESIÓN NO. DE SESIÓN NOMBRE DE 

LA SESIÓN
TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

03/04/2019 Preescolar Taller de 
títeres

Niños de 1ro a 
3ro de preescolar 39

Evidencia fotográfica

Instrucciones de los títeres Elaboración de títeres

Algunos títeres terminados Foto grupal Xacxamayo
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Taller de Fortalecimiento de Habilidades Sociales
Descripción
Ciclo de talleres a madres de familia y alumnos de preescolar enfocados al fortalecimiento de sus 
habilidades sociales como comunicación asertiva, sinceridad constructiva, trabajo en equipo, entre 
otras y en el caso particular de los niños, al desarrollo de creatividad, imaginación, motricidad y 
espacialidad. 

Objetivo 
Acompañar y guiar a las madres de familia del preescolar de El Aguacate en el desarrollo de 
habilidades psicosociales y conocimiento de estrategias de crianza, a través de la impartición de 
talleres y actividades físicas.

Justificación
El personal docente de preescolar realizó la solicitud al equipo de resiliencia de poder trabajar con 
los padres de familia y alumnos en el desarrollo de habilidades sociales, en el caso de los padres la 
mejora de procesos de comunicación entre ellos y con los niños y en el caso de los estudiantes 
apoyarlos en su desarrollo motriz y espacial. Es por este motivo que el equipo desarrolla este ciclo 
de talleres, reconociendo la importancia del desarrollo de habilidades de comunicación para 
propiciar buenas relaciones entre la población, así como favorecer el trabajo colectivo siendo estas 
herramientas indispensables en la construcción de comunidades Resilientes.

Resultados
San José El Aguacate
En el periodo de septiembre a noviembre se han impartido 6 talleres, 2 con madres de familia y 4 
con los niños de preescolar, estando por realizarse 2 sesiones más, una con madres de familia y la 
última se realizará entre madres e hijos, para así concluir el ciclo.

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

11/09/2019 1 Socialización de la 
propuesta de intervención

Docentes de la 
institución 4

02/10/2019 2 Auto concepto y 
autoestima Madres de familia 32

09/10/2019 3 Desarrollo de habilidades 
de coordinación

Niños de 1ro a 3ro 
de preescolar 33

16/10/2019 4 Estilos de crianza y taller 
de imagen personal Madres de familia 32

23/10/2019 5 Actividades de motricidad 
gruesa y trabajo en equipo

Niños de 1ro a 3ro 
de preescolar 20

08/11/2019 6 Taller de máscaras 
(Inteligencia emocional)

Niños de 1ro a 3ro 
de preescolar 32

20/11/2019 7 Estilos de crianza II y 
creación de manualidades Madres de familia

Madres de familia
27/11/2019 8 Cierre de talleres y rally 

integrador Niños de 1ro a 3ro 
de preescolar
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Evidencia Fotográfica

Grupos de participación: Voluntarios Comunitarios 
Descripción
Durante el proceso de diagnóstico se identificaron a los principales líderes sociales dentro de cada 
una de las comunidades, a este grupo se les invitó a formar parte de un equipo de voluntarios 
comunitarios que sean capacitados especialmente por el equipo de cruz roja para levantar juntos 
nuevamente un diagnóstico de la comunidad y conformar un grupo de gestiones comunitarias. 

Estas personas fueron invitando a otros conocidos y la red se ha ido ampliando, cada cierto número 
de semanas se realizan reuniones de todos los grupos de voluntarios en una comunidad y se tratan 
distintos temas como introducción a la resiliencia, identificación de necesidades, características de 
una comunidad resiliente, etc. Cada reunión se realiza en una comunidad distinta procurando la 
integración de todos los voluntarios no importando la comunidad de su procedencia. 

1er sesión, El Aguacate Reglas de convivencia

Sesión estilos de Crianza Manejo de límites
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Objetivo 
Fomentar la integración de los voluntarios de las distintas comunidades para mejorar la 
comunicación, compañerismo y alentar las conexiones entre los distintos territorios. Esto a través 
de distintas actividades de integración.

Justificación
Si bien existen múltiples comités formados dentro de la comunidad, es importante formar un grupo 
interesado en estar organizando actividades varias y estarse capacitando constantemente con Cruz 
Roja para ser replicador más adelante. Por otro lado, la constante convivencia entre los grupos de 
cada comunidad hace que poco a poco las comunidades se vayan integrando más, siendo esto una 
de las características fundamentales de una comunidad resiliente. 

Resultados

FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

# DE 
COMUNIDADES 
PARTICIPANTES

21/08/2019 1 Introducción a Cruz Roja Adultos 14 5
Adolescentes 12 1 (Aguacate)

31/08/2019 2 Introducción a Resiliencia Adultos 22 4

21/09/2019 3 Característica de una 
comunidad resiliente Adultos 21 4

26/10/2019 4
Gestión de proyectos: 

Identificación de 
necesidades

Adultos 14 4

Evidencia fotográfica

Visita de los voluntarios a Cruz Roja Sesión 2 en Xacxamayo

Introducción a la resiliencia Presentación de cada comunidad
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Conclusión de la línea estratégica
Se considera que a través del diseño e implementación de los talleres antes mencionados 
(cuidadores del hogar, fortalecimiento de habilidades psicosociales, taller de máscaras y títeres) se 
contribuye al fortalecimiento del desarrollo humano, ya que se genera un proceso de 
transformación en el que madres de familia y niños adoptan nuevas ideas o formas de pensamiento 
que les permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, y que dan como resultados un 
mejoramiento integral de su calidad de vida.

Este proceso incluye diversas actividades que impulsan el desarrollo de las habilidades 
personales y potenciales, sin embargo, se recomienda seguir trabajando para poder generar 
cambios importantes en el desarrollo de las mamás y niños y así generar comunidades resilientes 
que es el objetivo del programa.

Socorros

Capacitación en Primeros auxilios
Descripción

Impartición de cursos de primeros auxilios en diversas instituciones educativas dirigidos a padres 
de familia, docentes y alumnos. 

Objetivo 

Brindar a los alumnos y padres de familia los conocimientos y herramientas básicas en primeros 
auxilios, a través de un curso práctico compuesto de 2 sesiones de 4 horas o una sesión de 8 hrs.

Justificación

Dado a que sólo una de las comunidades tiene centro de salud y el trasporte es complicado para 
los habitantes es crucial que los pobladores tengan conocimientos básicos en primeros auxilios 
para poder dar respuesta en caso de una emergencia en lo que arriban los servicios de 
emergencia.

Resultados

San José Xacxamayo
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

Adultos 3
03/04/2019 1 Primeros Auxilios 

Primaria Niños 5to a 6to 
de primaria 24



13

Santa María Tzocuilac La Cantera

 FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

20/02/2019 1 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 5

05/03/2019 2 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 3

Niños 14
11/03/2019 1 Primeros Auxilios 

Primaria Adultos 8

Niños 10
29/05/2019 2 Primeros Auxilios 

Primaria Adultos 5

Los Ángeles Tetela

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

Niños 7013/03/2019 1 Primeros Auxilios 
Primaria

Adultos 37

Niños 008/05/2019 2 Primeros Auxilios 
Primaria Adultos 0

Adolescentes 3022/05/2019 1 Primeros Auxilios 
Secundaria

Adultos 13

Adolescentes 3312/06/2019 2 Primeros Auxilios 
Secundaria

Adultos 15

La Libertad Tecola

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

02/04/2019 1 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 36

30/05/2019 2 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 41
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San José El Aguacate
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

20/02/2019 1 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 13

20/03/2019 2 Primeros Auxilios 
Preescolar Adultos 12

Adultos 9
11/02/2019 1 Primeros Auxilios 

Primaria Niños 5to y 6to de 
primaria 14

Adultos 10
04/03/2019 2 Primeros Auxilios 

Primaria Niños 5to y 6to de 
primaria 8

San Bernardino Tepenene
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES
Adultos 15

21/05/2019 1
Primeros 
Auxilios 

Secundaria Adolescentes 33

Personal de La Panga
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

19/03/2019 1 Primeros 
Auxilio Adultos 7

Evidencia Fotográfica

Práctica de RCP Práctica de maniobra de Heimlich

Taller de Primeros Auxilios RCP, Los Ángeles Tetela
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Brigadas Comunitarias
Por medio de las instituciones educativas se busca conformar las 5 brigadas básicas para dar 
correcta respuesta en caso de algún desastre o contingencia que se pueda presentar en la 
comunidad. Se inicia el programa desde la realización de un simulacro que nos permitirá al equipo, 
observar las reacciones de la población, si están organizados, los conocimientos que tienen al 
enfrentarse a un incendio, personas desaparecidas y heridas, después de obtener el panorama 
general se inician las sesiones de Introducción a los desastres, sensibilizando a la población en la 
importancia de estar preparados y capacitados para saber reaccionar correctamente ante algún 
suceso. Las capacitaciones están divididas en 5 módulos, cada uno correspondiente a las 5 brigadas 
base: Primeros auxilios, evacuación, comunicación, búsqueda y rescate y combate contra incendios.

Objetivo 
Preparar a los alumnos de las diversas instituciones educativas de las comunidades de San 
José Xacxamayo, San José El Aguacate y los Ángeles Tetela en los correctos procedimientos 
de respuesta en caso de algún desastre natural o contingencia, a través de la formación de 
5 brigadas en las respectivas escuelas.

Justificación
Actualmente la SEP les pide a las escuelas que tengan brigadas formadas y estén capacitados para 
poder reaccionar correctamente ante cualquier emergencia. Tras el sismo de evaluación inicial, 
hemos desarrollado talleres para poder capacitar a la población y reafirmar conocimientos y 
procedimientos que deben realizarse. 

Resultados
Simulacros

FECHA DE LA 
SESIÓN NO. DE SESIÓN NOMBRE DE 

LA SESIÓN
TIPO DE 

POBLACIÓN
NO. DE 

ASISTENTES

11/09/2019 Bachillerato Los 
Ángeles Tetela

Simulacro 
Línea Base Adolescentes pendiente

19/09/2019 Bachillerato El 
Aguacate

Simulacro 
Línea Base Adolescentes 21

08/10/2019 Primaria Los 
Ángeles Tetela

Simulacro 
Línea Base Niños 102

14/10/2019 Primaria 
Xacxamayo

Simulacro 
Línea Base Niños 110

15/10/2019 Secundaria 
Xacxamayo

Simulacro 
Línea Base Adolescentes pendiente

24/10/2019 Secundaria Los 
Ángeles Tetela

Simulacro 
Línea Base Adolescentes pendiente

San José Xacxamayo

FECHA DE LA 
SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

11/11/2019 Primaria Introducción a los 
desastres Niños 98
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Los Ángeles Tetela
FECHA DE LA 

SESIÓN NO. DE SESIÓN NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

22/10/2019 Primaria La Patria 
es Primero

Introducción a los 
desastres y la 
formación de 

brigadas

Niños de 1ro a 6to 
de primaria 102

21/10/2019 Bachillerato

Introducción a los 
desastres y la 
formación de 

brigadas

Adolescentes 13

Adolescentes 615/11/2019 Bachillerato Brigadas y 
primeros auxilios Adultos 2

San José El Aguacate
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE ASISTENTES

09/10/2019 1 Introducción a los 
desastres Adolescentes 21

16/10/2019 2
Formación de 
brigadas en 

primeros auxilios
Adolescentes 21

23/10/2019 3
Formación de 
brigadas en 

primeros auxilios II
Adolescentes 21

06/11/2019 4
Formación de 
brigadas en 

primeros auxilios III
Adolescentes 21

Evidencia fotográfica

Brigada de primeros auxilios Práctica de primeros auxilios

Simulacro 19 s Simulacro en bachiller
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Talleres de educación en medio ambiente
Objetivo 
Concientizar a la comunidad estudiantil de la importancia del correcto trato de los desechos y 
reciclaje para contribuir en la reducción del impacto del cambio climático y la imagen de su 
comunidad. Por medio de talleres periódicos impartidos en el plantel educativo con alumnos y 
padres de familia.

Justificación
Como parte de la estrategia nacional de Resiliencia es importante que la población sea consciente 
de las consecuencias del cambio climático que ellos mismos ya están experimentando y se comience 
a tomar medidas para contribuir a la disminución de sus efectos.

Resultados
La Libertad Tecola

FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES

16/10/2019 1 Sesión Informativa a padres 
de familia Madres de familia 49

Niños de 1ro y 2do. No hubo clases
06/11/2019 2 Introducción al Reciclaje y 

evaluación Niños de 2do. Y 3ro. 27

Madres de familia pendiente
20/11/2019 3 Reciclaje y armado de 

contenedores Niños de 1ro y 2do. 32

Niños de 1ro y 2do. pendiente
27/11/2019 4 Evaluación y repaso de lo 

aprendido. Niños de 2do. Y 3ro. pendiente

San José El Aguacate
FECHA DE 
LA SESIÓN

NO. DE 
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN TIPO DE POBLACIÓN NO. DE 

ASISTENTES

Madres de familia 16

Niños de 1ro, 2do y 3ro 2925/09/2019 1
Sesión Informativa a padres 
de familia e introducción al 

reciclaje
Niños de 4to, 5to y 6to. 20

Niños de 1ro, 2do y 3ro 30
09/10/2019 2 Reciclaje

Niños de 4to, 5to y 6to. 19

Niños de 1ro, 2do y 3ro 25
14/11/2019 3 Reforestación

Niños de 4to, 5to y 6to. 19
Madres de familia

Niños de 1ro, 2do y 3ro04/12/2019 4 Cuidado del agua
Niños de 4to, 5to y 6to.
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Santa María Tzocuilac La Cantera
FECHA DE LA 

SESIÓN
NO. DE 
SESIÓN

NOMBRE DE LA 
SESIÓN

TIPO DE 
POBLACIÓN

NO. DE 
ASISTENTES

30/09/2019 1 Sesión Informativa a 
padres de familia

Padres y madres 
de familia 17

Madres de familia 9
Niños de 1ro, 2do 

y 3ro 2621/10/2019 2

Introducción al 
Reciclaje y las 

consecuencias del mal 
manejo de la basura. Niños de 4to, 5to y 

6to. 19

Niños de 1ro, 2do 
y 3ro 26

30/10/2019 3
Evaluación y carteles 

del cuidado del medio 
ambiente. Niños de 4to, 5to y 

6to. 28

Niños de 1ro, 2do 
y 3ro 22

11/11/2019 4 Incendios forestales Niños de 4to, 5to y 
6to. 15

Madres de familia
Niños de 1ro, 2do 

y 3ro02/12/2019 5 Evaluación y repaso 
de lo aprendido Niños de 4to, 5to y 

6to.
Evidencia Fotográfica

Carteles cuidado del medio ambiente Elaboración de carteles

Taller educación ambiental Taller importancia de la reforestación
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Conclusión de la línea estratégica
Socorros

Con la capacitaciones en primeros auxilios en las 5 comunidades se beneficiaron a 
aproximadamente 150 personas con el propósito de que los pobladores supieran como responder 
ante situaciones de emergencia, sin embargo, en los meses posteriores a la capacitación en un 
sondeo de resultados cualitativos con los directivos de la institución, nos comentan que los chicos, 
si bien cuentan con el conocimiento para ser primeros respondientes, no se sienten seguros para 
poder dar respuesta en una verdadera situación de emergencia, por lo que consideramos pertinente 
diseñar un programa complementario en el que periódicamente se estén reforzando los 
conocimientos adquiridos de manera tanto teórica como práctica, ofreciendo a los alumnos la 
posibilidad de practicar en distintos escenarios de modo que, cuando se enfrenten a una situación 
real, sientan la confianza en sus aprendizajes para poder actuar. 

En cuanto a la formación de las brigadas, tras la evaluación de su reacción los simulacros 
nos damos cuenta que en su mayoría, las instituciones educativas no cuentan con conocimiento en 
los procedimientos que deben seguir, por parte del alumnado se percibe un poco de desinterés al 
momento del simulacro, sin embargo una vez que se les platica a detalle el proceso de formación 
de brigadas, se muestran con mayor disposición. Continuaremos trabajando con las instituciones 
actuales hasta terminar la creación de las 5 brigadas básicas, para después proceder a la apertura 
de las otras comunidades.

Medio ambiente

El ciclo de talleres de educación ambiental junto con la recolección del pet ayuda a los alumnos de 
nivel básico y a padres de familia a adquirir una comprensión básica del medio ambiente, 
fomentando valores pro-ambientales a través de actividades lúdicas y recreativas que los beneficie 
a ellos y a su comunidad. 

El proceso se hizo como prueba piloto en dos primarias y un preescolar, situados en tres 
comunidades; San José El Aguacate, La Libertad Tecola y Santa María Tzocuilac La Cantera. La 
mayoría se dio en 4 sesiones teniendo dos con los padres de familia y abarcando los temas de 
cuidado del medio ambiente, reciclaje, reforestación e incendios.

Al impartir estos talleres nos dimos cuenta que tienen nociones de algunos temas o de la 
teoría de ellos, sin embargo esto no representa que lo lleven a la práctica ni que represente un 
hábito para ellos. Por ejemplo, los alumnos saben separar la basura, no obstante, no los realizan ya 
que al final, toda la basura se junta indistintamente en el camión de basura y otros lo queman sin 
distinción.

Por otra parte, se recomienda seguir con la concientización y sensibilización del cuidado del 
medio ambiente fomentado los hábitos de reciclaje, en especial la recolección del PET, ya que se 
puede transformar en una fuente de ingresos para la institución.

Tratamos que estos conocimientos se conviertan en aprendizajes significativos que los niños 
lleven a sus hogares y puedan replicarlos con sus familias, exteriorizándose poco a poco a toda su 
comunidad. 
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Salud
Levantamiento de Línea base
Descripción
El establecimiento de la línea base de salud se obtiene mediante la aplicación de un instrumento de 
línea base, el cual se elaboró tomando como ejemplo la cédula de salud comunitaria utilizada por la 
secretaría de salud. Dicho instrumento nos permite detectar las condiciones generales de la vivienda 
en cuanto a los apoyos gubernamentales con los que cuenta la familia, servicios generales de la 
vivienda, animales de compañía y de traspatio, así como la fauna nociva que se manifiesta en sus 
hogares. Además, de forma individual, nos permite recabar los datos demográficos, enfermedades 
crónicas y toxicomanía de cada uno de los integrantes de la familia que habitan la casa en cuestión. 

Para esta recolección de datos, se aplica la cédula casa por casa para que una persona adulta 
que habite esas instalaciones nos proporcione la información de todos los miembros de la familia o 
familias que ahí vivan. Una vez cubierta toda la comunidad (que en un porcentaje aproximado, esto 
sería el 70%, ya que hay casas en donde no se encuentra la familia o se encuentran deshabitada) se 
vacía la información en una hoja de cálculo para posteriormente realizar el análisis de los datos con 
el programa SPSS y así obtener las variables que sean representativas de las condiciones de salud 
de las comunidades

Objetivo 
Obtener las condiciones generales en el ámbito de la salud de los habitantes de las comunidades 
mediante la aplicación del instrumento de línea base de salud para, en base a ello, establecer las 
estrategias de intervención pertinentes para el cumplimiento de los indicadores comprometidos 
con NMP.

Justificación
El estilo de vida y alimentación de los habitantes de las comunidades se han modificado, de tal forma 
que se le ha dado paso a la comida chatarra, a los alimentos industrializados y a las bebidas 
gasificadas, los cuales tienen ya mucha presencia en la dieta de las personas, particularmente en la 
dieta de los niños; la poca variedad de frutas y verduras, es cada vez más presente estilo de vida 
sedentario, la eliminación de programas gubernamentales (que procuraban por lo menos los 
chequeos médicos y seguimiento de las condiciones de salud de las personas) entre otros factores, 
han dado como resultado la afectación de las condiciones de salud de los habitantes de las 
comunidades; generando problemas que, hace no mucho, sólo se veían en las zonas urbanas. Estos 
son: obesidad (en niños y adultos), hipertensión y diabetes en adultos. Los hábitos que 
anteriormente existían (quizás de forma obligatoria o coercitiva) como lo es el realizarse un chequeo 
médico de forma periódica y la posibilidad de obtener información referente a los estilos de vida 
saludable, han disminuido por parte de la población, quienes al no verse obligados para su 
cumplimiento, han dejado de asistir a los centros de salud. 

Una de las tres líneas de acción con las que Cruz Roja Mexicana trabaja es precisamente la 
línea de salud. La Institución cuenta con el conocimiento y personal necesario para la realización de 
una intervención certera y significativa que impacte positivamente las condiciones de salud de las 
comunidades y así, en conjunto con otros actores importantes y comprometidos para con el 
bienestar de éstas, se generen los hábitos y las condiciones necesarias para elevar el nivel de vida 
de las comunidades en este rubro.
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Resultados
La Libertad Tecola
En base al análisis de datos adquiridos en las cédulas de salud comunitaria, se establecen las 
siguientes conclusiones:

La mayoría de las personas dentro de la comunidad están inscritos en el seguro popular, 
instancia de la que reciben atención médica. El instrumento de línea base se aplicó en el mes de 
agosto, momento para el cual la cancelación del programa prospera ya se había dado, por lo que 
casi todas las familias se declaran como no beneficiarios de este programa.

La mayoría de las viviendas de la comunidad se encuentran en condiciones dignas, es decir: 
con techos y pisos de concreto, muros con repellado. La cocina ya ocupa un espacio adecuado 
dentro de cada casa; el uso de la estufa de gas ha ganado terreno, superando por poco al uso de la 
estufa de leña, aunque en algunos hogares se utilizan ambas modalidades de estufa. La mayoría de 
los hogares cuenta con agua entubada, cuyo abastecimiento es del pozo o del manantial, al provenir 
de estas fuentes, los habitantes las consideran puras, por lo que no consideran utilizar algún método 
de potabilización. Aunque algunas casas ya cuentan con cisterna (las menos de ellas), la mayoría de 
los habitantes de la comunidad almacena el agua que les llega semanalmente en tambos. Cuentan 
también, en su mayoría, con drenaje (WC), sin embargo, se encuentra que algunos habitantes aún 
excretan al ras del suelo. La mayoría cuenta con el servicio del camión recolector para deshacerse 
de la basura, no obstante, aún está muy presente la práctica de la incineración de la basura.

La mayoría de las familias tienen perros y gatos como animales de compañía, teniendo hasta 
cuatro por hogar, la mayoría vacunados. Cabe mencionar que, dentro de esta comunidad, los perros 
callejeros representan un problema de salud pública pues, aunque los habitantes se declaren 
propietarios de éstos, no les tienen los cuidados necesarios, mucho menos un control reproductivo.

Debido a la cercanía con la Laguna de Valsequillo (cuerpo acuífero contaminado), la mayoría 
de los entrevistados manifiestan tener problemas con fauna nociva, como lo son Moscas, 
mosquitos, zancudos y ratas; en menor proporción piojos, pulgas y alacranes, sin embargo, son éstos 
últimos los que han ocasionado los más grandes incidentes (pérdida de vidas humanas).

La mayoría de la población se concentra en un rango de edad de los 20 a los 40 años. En 
cuestiones de genero la población casi se encuentra equilibrada, ganando por muy poco el género 
femenino (habrá que recordar que dentro de la comunidad el fenómeno de la migración se 
encuentra muy presente). La mayoría de los adultos arriba de 20 años se encuentran casados, 
observándose que las uniones se dan a edad muy temprana: de los 15 a los 19 años. 

Las personas entrevistadas, en su mayoría, manifiestan tener una dieta equilibrada dentro 
de la cual consumen leche, huevo, carnes, pescado y cereales. Las carnes y los pescados son los que 
menos consumen, huevo, frutas y verduras son las que tienen mayor frecuencia de consumo; sin 
embargo, la cédula de salud comunitaria no detecta el consumo de productos industrializados, 
comida chatarra y bebidas gasificadas las cuales, como se dijo anteriormente, tienen cada vez más 
presencia en la dieta de los habitantes de la comunidad.

En temas de higiene y aseo personal mencionan tener buenos hábitos. Se observa que son 
las generaciones más jóvenes quienes muestran la realización de prácticas de higiene con mayor 
frecuencia; en los adultos mayores y las personas de la tercera edad dichas prácticas decrementan 
hasta en un 50%. En cuanto a toxicomanías presentes se encuentra el consumo de alcohol y de 
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tabaco tanto en hombres como en mujeres, aunque mencionan “sólo hacerlo en fiestas”. A través 
de las entrevistas individuales hemos escuchado que el consumo de otras sustancias también se da 
en la comunidad, particularmente en los adolescentes, pero dicho dato no se reflejó en las cédulas, 
quizás por desconfianza o desconocimiento de los familiares. Hay gran presencia significativa de 
diabéticos (10% aprox) y, en menor cantidad, hipertensos. Referente a los chequeos de salud 
femenina (papanicolao y cáncer mamario), es mínimo el número de personas que se ha realizado 
un examen de este tipo.

Evidencia fotográfica

Actores Claves
Líderes morales (Tabla concentrada)
El equipo de Resiliencia tiene identificados ciertos actores clave dentro de las comunidades, para 
poder generar una visión global de las problemáticas y perspectivas de la comunidad a través de 
entrevistas individuales a cada uno de ellos. 

La relación y vínculo logrado con algunos de ellos nos ha permitido realizar algunas 
reuniones don distintos pobladores, organizar los grupos de participación de voluntarios 
comunitarios y los diversos programas escolares y con padres de familia. 

En la siguiente tabla se muestran los actores clave identificados de cada comunidad.

Encuestas en casas Levantamiento de cédulas de salud

Personal de enfermería en La Libertad Tecola Línea base de salud
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SECTORES SAN JOSÉ EL 
AGUACATE

SANTA MARÍA 
TZOCUILAC LA 

CANTERA

SAN JOSÉ 
XACXAMAYO

LOS 
ÁNGELES 
TETELA

LA 
LIBERTAD 
TECOLA

POLÍTICO 3 3 5 3 3
EDUCATIVO 10 5 7 12 4
SALUD 1 1 3 2 1
RELIGIOSO 2 2 4 3 2
SOCIAL 10 8 9 2 5
TOTAL DE 
ACTORES 26 19 28 22 15

Aliados estratégicos 
Entre los principales aliados estratégicos fuera de comunidad contamos con algunas de las 
principales Universidades de Puebla, con cada una de ellas se han estado realizando actividades 
particulares, tanto en la ciudad como en las comunidades para poder, juntos, sumar al desarrollo 
de nuestra población. 

Universidades
Universidad Iberoamericana de Puebla
Con esta universidad iniciamos el convenio para que los estudiantes puedan realizar su servicio 
social en el proyecto de Resiliencia en el semestre de Enero – Mayo, de dicho periodo a la fecha, 
hemos contado con la participación de 16 estudiantes de diversas licenciaturas, entre ellas 
psicología, diseño visual, ciencias políticas, derecho, negocios internacionales. Los alumnos han 
creado e implementado diseños metodológicos de talleres de desarrollo de habilidades, educación 
ambiental, trabajando con niños de primaria, preescolar y adultos, también han realizado el mapeo 
de 4 comunidades mediante caminatas en la comunidad y 2 adicionales mediante tomas de un dron 
y un programa de simulación, también se ha realizado la gestión de la señalética de protección civil 
para indicar las rutas de evacuación, sitios de reunión, zonas seguras, etc y se han levantado las 
fichas técnicas de las escuelas en 3 comunidades. 
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Actualmente ya se encuentra abierto el periodo de inscripción para servicio social del 
periodo de enero a mayo de 2020.

Tecnológico de Monterrey
Fue en el presente periodo que se retomó el vínculo con esta institución. Durante el mes de Octubre 
tuvimos la participación de 24 estudiantes de los Campus de Cuernavaca, Estado de México, Ciudad 
de México, Monterrey y Puebla durante la ejecución de la “Semana i” los estudiantes estuvieron 
divididos en 3 comunidades: El Aguacate, Xacxamayo y La Cantera, donde realizaron diversas 
actividades con la población e impartieron algunos talleres de inteligencia emocional y educación 
ambiental. 

A partir de esta experiencia, se está en proceso de la firma del convenio para que Cruz Roja, 
mediante el proyecto de Resiliencia Comunitaria, sea un socio formador de los estudiantes a partir 
del mes de Enero y se puedan realizar actividades de servicio social entre instituciones. 

UPAEP
Con esta institución se ha tenido un acercamiento con los jóvenes participantes de la beca social 
Una Apuesta de Futuro para colaborar el siguiente semestre en la aplicación del diagnóstico 
comunitario en las 5 comunidades, se les ha impartido 2 capacitaciones de introducción al proyecto 
y a Cruz Roja. Por otro lado se encuentra en proceso el alta para que los jóvenes puedan realizar su 
Servicio social en la institución.

BUAP
En el caso de la BUAP estamos colaborando en el periodo de Octubre a Diciembre con 12 estudiantes 
de la Licenciatura en Procesos Educativos quienes están enfocándose en la construcción del Caso 
institucional y otra parte de ellos, trabaja en la elaboración de un micro proyecto para el rescate de 
los juegos y la cancha de basquetbol en la comunidad de La Cantera. 

El cierre del periodo se evaluará con continuidad del proyecto, siendo muy factible el 
continuar con el vínculo que se está forjando entre instituciones. 

UDAL
Con esta institución no tenemos un convenio firmado, son 2 alumnas de la Licenciatura en Psicología 
las que están prestando servicio como voluntarias en el proyecto, concretamente están trabajando 
en la modificación de los diseños metodológicos de los talleres de autoestima del programa 
Cuidadores del Hogar y estarán participando con nosotros hasta la implementación de dichos 
talleres el siguiente semestre. 
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Evidencia fotográfica

Introducción a Cruz Roja, IBERO Tomas de mapeo con Dron, IBERO

Fogata con los niños, Semana i TEC Estudiantes del TEC  haciendo tortillas

Convivencia Bachillerato del Aguacate y TEC Convivencia con la comunidad, TEC

Taller educación ambiental IBERO Integración con comunidades, IBERO
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Siguientes pasos
Inclusión Social
Actualmente el programa de Fortalecimiento de habilidades sociales sólo se está corriendo como 
piloto en el preescolar de El Aguacate, para el siguiente ciclo esta institución pasará a la fase 2 del 
programa, la cual consiste en el trabajo con padres de familia para comprender el concepto de 
resiliencia, realizar la identificación de necesidades en la escuela y la selección de 2 problemas a 
resolver, los dividiremos en 2 equipos y cada uno irá realizando, con apoyo del equipo, la gestión de 
los recursos necesarios para poder hacer frente a estas pequeñas problemáticas. A la par de la 
detección de necesidades y el proceso de gestión, se darán talleres básicos de gestión de proyectos 
para ir reforzando y guiando su avance.

Por otro lado, la fase 1 será reforzada con otros contenidos que consideramos pertinentes 
después de evaluar este piloto y se buscará la implementación en 2 comunidades más.

El objetivo de implementar estas 2 fases en las comunidades es que las personas 
identifiquen sus fortalezas y recursos personales, además aprendan a identificar necesidades y 
realizar planes de acción para poder resolverlas, iniciando desde pequeños problemas para que, 
más adelante, se sientan seguros de poder realizar gestiones y tomar acciones más ambiciosas para 
dar frente a problemáticas comunitarias mayores, buscando siempre una mejora en la calidad de 
vida de la población en general.

A la par del trabajo con adultos, se continuará con los talleres para niños, buscando reforzar 
los procesos de comunicación asertiva y desarrollo motriz. 

Socorros
Se continuará trabajando con las 3 instituciones con las que se ha iniciado ya el proceso, llevando a 
término la formación de las 5 brigadas más la implementación de un programa de evaluación 
práctica a realizarse periódicamente para continuar reforzando conocimientos y que los habitantes 
se sientan seguros de su aprendizaje y estén dispuestos a actuar en caso de presentarse la situación. 

Al mismo tiempo se dará apertura al proceso de capacitación en los primeros módulos de 
brigadas en las comunidades donde actualmente no se está llevan a cabo. 

Medio Ambiente

Somos conscientes de que cambiar hábitos es uno de los procesos más complicados al trabajar con 
procesos sociales, es por ello que consideramos pertinente y necesario continuar trabajando con 
los talleres de concientización en el manejo de los desechos, haciendo hincapié en los efectos de 
cambio climático que estamos experimentando actualmente en las comunidades, así como las 
acciones que podemos llevar acabo como individuos para frenar estos cambios y aportar a la 
recuperación de nuestro entorno. 

En 2 de las comunidades se ha iniciado un proyecto para separar el PET y que con la venta 
de éste se pueda adquirir algunos ingresos para la población, tras haber implementado la primer 
etapa de concientización en las comunidades de La Cantera y La Libertad Tecola, nos damos cuenta 
que es necesario seguir trabajando por un lapso más amplio la concientización, para poder proceder 
a la etapa 2 de separación y clasificación del PET, actualmente ya se cuenta con un contenedor 
instalado en cada comunidad en los que se hará dicha separación, en la 3er etapa del proyecto se 
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realizará la venta con un intermediario de las recicladoras para generar ingresos para las 
instituciones educativas que son las que actualmente están llevando a cabo esta implementación.   

La continuidad de la fase 1 y la implementación de la fase 2, serán las principales actividades 
en las que se enfocará el equipo para el siguiente periodo.

Salud
En este rubro se continuará con el levantamiento de la línea base en las 4 comunidades restantes, 
el contar con estos datos nos permitirá tomar acciones más certeras en cuanto a los primeros 
talleres que son de principal interés entre los habitantes. 

Actualmente contamos con una detección preliminar de necesidades expresadas por las madres 
de familia y trabajadoras de los comedores comunitarios en las distintas poblaciones, basados en 
estas, se realizarán distintas pláticas, impartidas por el personal de enfermería y áreas 
especializadas, enfocadas en el programa de “Comunidad vida saludable”, el cual consisten en 
distintos talleres y pláticas en los que se abarcan los temas de:

 Hábitos de higiene
 Nutrición y mejora de hábitos alimenticios
 Enfermedades estacionales
 Seguimiento de peso y talla

Conforme se vaya avanzando el diagnóstico y el trabajo con los grupos de población, se 
identificarán temas que puedan ser complementarios para aportar en un mejor cuidado de la salud 
de la población.


