
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

México es Nuestro Compromiso, A.C.  

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Ingeniero Macín 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Director de MNC   

 

Entrevistador (A): Vamos a empezar con una breve descripción de lo que hace México es 

Nuestro Compromiso (MNC) por favor.  

Entrevistado (M): Muy bien, mira MNC lleva ya cumpliendo en este año, 10 años de vida. 

Y a lo largo del tiempo pues ya nos hemos delineado muy claramente 3 ejes: uno es 

combate a la corrupción y a la delincuencia, el segundo, buscamos la preservación del 

Medio Ambiente y el tercero, fomentamos mucho la participación ciudadana. (0:30) En 

estos  3 rubros se han centrado muchas actividades, aquí nos han derivado el tener 

representaciones en Guerrero, en Puebla, en Jalisco, en Querétaro, en el estado de 

México, en el distrito federal, en Yucatán y en Nuevo León, hasta el momento. Y pues yo 

te podría decir, que obviamente la central está aquí en el Estado de México, y aquí hemos 

tenido un crecimiento bastante importante. Tenemos nosotros alrededor de 4mil miembros 

que están distribuidos a lo largo del estado de México, que es muy grande, es el estado 

que tiene mayor población. Y al hablar de 4mil miembros, es ya una cantidad muy 

interesante, no borregos, gente que ya está pensante, que es una de las cosas que más 

nos gusta hacer. Entrar concientizando a la gente de su responsabilidad como ciudadanos 

y a partir de ahí empezamos a encontrar puntos de empatía, precisamente para gestar 

acciones que beneficien a nuestra comunidad (1:42), y que podamos buscar, de alguna 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



manera, que tengamos gente digna. Esto es gente que tenga más recursos, para que a 

través de esta dignidad pueda tener decisiones por sí mismos, nosotros consideramos 

que la palabra dignidad en la persona repercute directamente en la posibilidad de que la 

gente actúe y piense por sí misma, de acuerdo en un interés hacia los demás. O sea un 

interés propio inicialmente, pero que repercute en su comunidad. 

A: Esa me parece bastante interesante esa definición. Bueno, ¿tienen algunos programas 

de capacitación, no de educación formal hacia la gente? 

M: Sí, nosotros tenemos varios programas. Tenemos por ejemplo una plática que damos 

con mucha frecuencia que se llama “Ciudadanos para un mejor gobierno”, que en ella 

enseñamos a construir ciudadanía. Es una escuela de ciudadanos. Para poder responder 

¿tú qué haces para ser un buen ciudadano? Lamentablemente nos damos cuenta que las 

estructuras de educación simplemente dan una información muy corta para poder ser un 

buen ciudadano. Pero hay muchas acciones que eventualmente podríamos practicar para 

que las cosas estuvieran mejor (3:06). Por ejemplo, un ciudadano que se responsabiliza 

de sus acciones y vigila que las instituciones funcionen y hablar de las instituciones no 

nada más hablas de las instituciones públicas, hablas de las privadas, de las educativas, 

de las hospitalarias, hablas de muchas instituciones pero que uno trae la responsabilidad 

de que puedan funcionar, porque si no existiera uno, no existirían las instituciones. Entre 

otros puntos. Otro de los programas que tenemos, como lo comentábamos hace unos 

momentos, es la cultura de la legalidad. En una acción que hicimos en conjunto con otras 

organizaciones, tenemos una red a lo largo de la República, donde tenemos talleres muy 

específicos para poder fomentar esta cultura, asumiendo que gran parte de la inseguridad 

que hoy vivimos deriva de la ilegalidad en la cual vivimos todos los días  y hacemos como 

parte de nuestra vida propia. (4:00) Por ejemplo, el estar comprando discos piratas, no 

reaccionamos, o reflexionamos que al estar haciendo este tipo de acciones pues ayuda a 

todo el crimen organizado. Y así como eso, pues vemos y criticamos a los demás cuando 

costroso nos estamos pasando un alto, o cuando nosotros no estamos cumpliendo las 

reglas mínimas. Encones tenemos que hacer acciones que sean congruentes porque 

hacemos la reflexión de que padre de familia es líder de familia y lo que ellos hacen lo van 

a repercutir lo van a repetir los hijos. Entonces es un taller muy interesante que nos 

permite crear conciencia. Por otro lado, la parte de preservación del medio ambiente 

tenemos programas, muy interesantes, como es el programa de “Colecta” que estamos 

buscando que la gente (4:54) vaya cambiando, vaya tomando una cultura dentro de sus 



casas. Fomentamos mucho el reciclaje, la reutilización de algunos recursos, dando la 

oportunidad a través de estas platicas, desde los niños que vayan empezando un factor 

de presión, vayan siendo un factor de presión hacia sus padres. Consideramos que los 

niños chicos, pueden tener un mejor impacto, un mejor razonamiento que aprenden en la 

escuela, sobre sus padres, que los mismos padres. O si lo aplicamos en jóvenes entre 14 

y 19 años es más difícil ese sector. Por eso nos vamos en partes a jóvenes. En otra 

tesitura, también nosotros en esta parte de ecología tocamos muchas zonas boscosas y 

lamentablemente, el común denominador de estas zonas, es gente de muy bajos 

recursos. Entonces, muchas veces por su ignorancia, por su desesperación, no tienen 

qué trabajar y además de bajos recursos, no tienen trabajo. Entonces lo que hacemos 

nosotros, es que nos metemos, a darles en un periodo relativamente largo, son casi 6 

meses, talleres de silvicultura, de abono de carbono, de cadenas productivas, de equidad 

de género, de contraloría social, de preservación del medio ambiente en recursos y 

separación. Enseñándoles que quizás toda esta reunión de desperdicios orgánicos puede 

ser una composta y puede enriquecer su tierra y dar por sentado buscar en el bosque la 

riqueza que tienen. Y hemos logrado generar producción de plántulas de semillas que 

tienen en el bosque pues, cuadruplicando lo que habían estado teniendo de plántulas del 

gobierno.  Y generándoles ingresos, de más de mil pesos mensuales a cada persona que 

trabaja. Y esto es el oro para ellos. Entonces en esos ámbitos son en donde hemos 

estado trabajando más profundamente. Y en todos los esquemas sociales, porque 

nosotros estamos dando estas conferencias desde gente del área rural como jóvenes, 

como obreros, como amas de casa, como profesionistas, como empresarios, como 

académicos, en todos los ámbitos. 

A: ¿Entonces estos como cursos de capacitación o estos programas surgieron de alguna 

necesidad especial del territorio? 

M: Bueno, mira la necesidad que se creó MNC es que nos dimos cuenta que común 

denominador nos juntábamos mucha gente y parece que esto es una cuestión nacional. A 

platicar en una mesa de café a criticar cómo estaban las cosas y todo mundo se siente 

muy sabio, se para y no hace nada. Entonces, la necesidad surge de “tenemos que hacer 

algo por pequeño que pueda ser, pero sí transformando”. 

A: Y ¿cuánto duran estos diplomados, cursos o charlas? 



M: Bueno, son varias. Yo te puedo decir que “Ciudadanos para un mejor gobierno” puede 

estar durando 2 horas. Y hay un compromiso en ellas para checar qué es lo que la gente 

y se dé un seguimiento. Pero son 2 horas y en el caso de “Cultura de la Legalidad” son 

talleres de 18 horas pero tienen un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. En el caso de 

(9:10) medio ambiente pues son diferentes etapas, pero tenemos ahí por ejemplo, 

ejercicios muy chiquitos en primarias que van de 1 hora y media a dos y se va haciendo 

un seguimiento porque se van recogiendo los recursos. Tenernos diseñados 

contenedores, pero se les va haciendo un seguimiento por lo menos por un año, al menos 

en un periodo de 2 horas al mes. En el caso de los bosques y silvicultura, pues son 20 

horas de cada taller, estoy hablando de 120 horas por cada grupo. En el caso de 

producciones también tenemos producciones en invernaderos, por ejemplo en 

invernaderos de nopal, pues bueno van siendo talleres. Primero le enseñamos a la gente 

cómo producir, cómo cuidarlo, cómo aumentar sus producciones dentro de hortalizas o de 

nopales. Y después les vamos enseñando transformación de producto. Y ahí estamos 

aplicando ¿pues qué te puedo decir? Unas 20 horas más o menos y ya empieza la gente 

a hacer productivo. Por ese es otro de los principios que manejamos. Nosotros 

manejamos principios de solidaridad, viendo qué parta falta que los apoye uno. Y el otro 

principio que es muy importante para nosotros es la subsidiariedad, nosotros tenemos que 

procurar  que la gente vaya creciendo por sí misma con una pequeña ayuda de nosotros 

(11:00). Es igual que cuando crea uno a un hijo. Entonces, en estos casos no sé si haya 

alguno de los otros talleres que manejamos pero más o menos son las horas.  

A: ¿Qué recursos didácticos o materiales usan? 

M: pues bueno, mira utilizamos, folletos, presentaciones en cañón con medios como 

power point o presentamos presentaciones en video. Se me olvidaba comentarte que 

otras de las acciones que tomamos es el fomento de valores precisamente en esta parte 

de participación de valores, a través de llevar proyecciones de películas a comunidades 

muy alejadas. Con una película que es atractiva, vamos enseñando a que vayan haciendo 

un análisis de los valores que va llevando esa película. Y son en general. Pero recursos te 

puedo decir que utilizamos cañones, presentaciones digitales, también tenemos apuntes 

que les damos, algunos instrumentos en el caso de recolección o separación de residuos, 

ahorita te voy a mostrar una canasta que diseñamos para tener separación de residuos, 

hasta por 6 diferentes separaciones. Entonces les vamos enseñando a los niños chiquitos 

a separar, son ese tipo de apoyos. 



A: ¿Y este tipo de programas en qué modalidad se dan? 

M: Todas son presenciales. Todavía nos cuesta mucho trabajo y nos gustaría manejar 

algo mucho más virtual, lo hemos intentado en algún momento con compañeros que 

tenemos en algunos otros estados. Pero, son generalmente, capacitaciones internas de 

dirección. Otra cosa que hacemos son los fogones. Los utilizamos para empezar a entrar 

a las casas, ese es nuestro puente de entrada (13:44). 

A: ¿Y a qué población atiende actualmente este programa? 

M: 1 (X  ) Niños y niñas                                                  3 ( X ) Adultos mujeres 
2 (  X) Jóvenes                                                               4 (  X) Adultos hombres 
5 ( X ) Adultos mayores  

A: Atiende a alguna población en especial de… 

M:  (  X) Jóvenes     ( X )Mujeres   (X  )Indígenas   (X  )Discapacitados   

Hay programas dedicados a mujeres, para indígenas también y en el caso de 

discapacitados, te podría decir que en paralelo lo estamos haciendo porque nosotros 

estamos vinculados a otra organización que se llama Crece. Una certificación para 

empresas socialmente responsables, entonces nosotros nos estamos metiendo donde 

acepten a la gente con capacidades diferentes, en un porcentaje como norma dentro de 

las empresas.  

A: ¿Sabe más o menos el número de hombres y mujeres que participan en estas 

capacitaciones? 

M: Bueno, lo que pasa es que es una pregunta muy difícil a lo largo de los años, nosotros 

hemos tenido más de fácil unos 70 mil beneficiarios. Buscamos casi siempre tener una 

equidad, casi siempre buscamos tener la mitad de mujeres  y mitad de hombres. 

A: ¿Tienen algún filtro para los participantes?  

M: No. Lo vamos induciendo, pero no ponemos un filtro. Te podría decir que por ejemplo, 

en algunas de estas zonas que trabajamos en los arboles, naturalmente se fueron 

juntando mas señoras a tener capacitación. De hecho en muchos lugares estamos en la 

parcela de la mujer (16:08), pero hay 10 hombres entre 100 mujeres. Y bueno pues 

adelante, no vamos a hacer discriminación con los hombres.  

A: ¿Cree que todo tipo de personas puede participar de este programa? 

M: Sí. Nosotros nos preocupamos mucho en los aspectos de adultos mayores, mujeres y 

jóvenes. Desde mi punto de vista, tenemos adultos mayores que tienen la capacidad de 

brindar su experiencia y no se les permite participar. Entonces hay que impulsar a que 

puedan participar. Del otro lado los jóvenes, no tienen la experiencia en trabajar entonces 



no pueden tener un respaldo, entonces buscamos que puedan tener esa experiencia. Y 

por otro lado, esta des equidad de mujeres a que puedan tener acceso a estos puestos o 

aquello que se dice que hasta en el campo son dominadas. Y les damos oportunidad a 

que puedan tener un poco más y se sientan seguras de sí mismas y puedan llevar a cabo 

muchas cosas. (17:15) 

A: ¿ En qué espacio educativo se dictan estos cursos? 

 

M: (X  ) Aulas                 ( X )Espacio libre  Buscamos zonas donde puedan estar 

cómodos, donde podamos tener luz, donde podamos proyectar con algún cañón, que 

tengamos facilidad que nos puedan escuchar todos y no buscamos que sean muy 

grandes porque la atención se pierda. Buscamos que los talleres sean interactivos.  

A: ¿Tienen algún tipo de evaluación del aprendizaje a la gente que atienden? 

M: Sí, por supuesto.  

A: ¿Cómo lo evalúan?  

M: En principio, después de cada sesión hacemos una evaluación. En el caso del taller de 

la “Cultura de la legalidad” es muy interactivo y que vamos haciendo un resumen después 

de cada interacción, pero al final de los 4 módulos de este taller, se hace un examen de 

conocimientos, en el ultimo taller, se van dando compromisos de ¿cuál va a ser tu 

compromiso con la cultura de la legalidad? Y se pone por escrito (18:49). Entonces se va 

haciendo una revisión de esos compromisos, que cada quien hizo a los 3, 6 y 9 meses. Sí 

nos da una garantía. Por otro lado vamos haciendo una evaluación tanto de los 

materiales, como del expositor, en función de qué calificación están obteniendo y 

buscamos comentarios, si existiera alguno de los expositores que no alcanzara o que 

viéramos que su rendimiento va un poco en declive, pues metemos algunas 

capacitaciones para reacondicionar a la gente.  

A: ¿Crees que se han cumplido los objetivos del programa? 

M: Sí por supuesto. 

A: ¿Por qué? 

M: bueno pues porque de ahí se han generado otro tipo de acciones, cuando nosotros 

tratamos de impartir algo no lo dejamos. Por ejemplo, en el taller de “Ciudadanos por un 

mejor gobierno”, al último se hace una pregunta si quieren participar en alguna otra 

actividad. Si nosotros tenemos en el programa que un 15% pueda participar activamente 

en el programa, nos hemos encontrado con la sorpresa que nos rebasan las cifras y a 

veces llegamos hasta un 70%. Son cifras muy altas. Evidentemente, no tenemos la 

capacidad de captar a todos en un momento dado, porque no es fácil es gente que solo 

dispone de un ratito para hacer algo. Entonces estamos tratando de generar ciertas 

circunstancias para promover, pero nos es muy grato ver que en los niveles de 



participación son muy claros. Por ejemplo en esta plática de ciudadanos preguntamos 

cuántos estaban dispuestos a votar obviamente, nunca marcando algún partido, y pues 

fue sorprendente porque el total de participación nos marcaba hasta un 80%. Y bueno no 

nos despegamos mucho de la realidad, porque la votación fue alta. Entonces sí lo 

tenemos. 

A: ¿Entonces, quién evalúa, ustedes mismos o tienen evaluadores externos? 

M: bueno, la primer evaluación la dan los beneficiarios, posteriormente viene un análisis y 

creamos un grupo que hace la evaluación. (21:34) 

A: ¿Y para qué se evalúa? 

M: Pues para ver oportunidades de mejora. 

A: ¿Cuántas veces han llevado a cabo estos cursos? 

M: Estamos hablando de más de 200, 300 veces.  

A: ¿Y de beneficiarios? 

M: Más de 70,000 beneficiarios. Te puedo decir que en “Colecta” el año pasado, nada 

más fueron como 20, 000. Ahorita en la plática de “Ciudadanos para un mejor gobierno” 

fueron más de 12,000. 

A: ¿Al final de estos cursos les dan algún reconocimiento? 

M: Sí, hemos dado reconocimientos.  

A: ¿Consideras que estos programas son alternativos a la educación tradicional? (22:30) 

M: Por supuesto, porque te da puntos fuera de una enseñanza que todavía está muy en 

ciernes en nuestro país. Lamentablemente, te enseñan datos, pero no te enseñan 

razonamiento. Y nosotros sentimos que todo este tipo de talleres te hacen reflexión y te 

hacen que uno de los factores que nosotros buscamos mucho, les influya y es trabajar en 

equipo. (23:01) en este país no sabemos trabajar en equipo y a través de estas pláticas 

es un proceso muy importante, son alternativas que en la escuela no te fomentan. 

Lamentablemente hoy por hoy no te fomentan trabajar en equipo. Entonces es una cosa 

que es muy importante que hagamos los mexicanos porque cuando lo entendamos vamos 

a cambiar muchas cosas. 

A: ¿Cómo entiendes la palabra alternativo? 

M: Alternativo, como otro medio de.  

A: Ahora vamos a entrar a la parte financiera (23:38) ¿Quién apoya financieramente estos 

programas? 



M: Bueno, nos apoyamos por varios rubros, por un lado por el Gobierno Federal, a través 

de Indesol u otras organizaciones que pudieran ser la Comisión de Pueblos Indígenas. O 

por donaciones en especie, de grupos empresariales. También en algunos casos, con 

aportaciones internas de los asociados. Y eventualmente hemos hecho algunos proyectos 

para recabar fondos. Entonces, estas son las vías que tenemos. Todavía creo que nos 

falta explorar muchos caminos, pero, en algunos casos, como donatarias, nos hemos 

detenido porque hemos tenido participación en los rubros de seguridad, hemos tenidos 

una participación muy contundente metiéndonos con la Cámara de Diputados. Y el hecho 

es que por primera vez de la historia del estado de México, aprobaron una iniciativa 

ciudadana para la Ley de Seguridad Ciudadana. Creo que estado de México y Veracruz 

son los únicos que aceptan iniciativas ciudadanas directamente. En noviembre del año 

pasado la aprobaron. Son pasos importantes, pero que la ley de organizaciones civiles, 

para que sean donatarias no te permite este tipo de trabajo entonces te frenan este tipo 

de acciones. Si es un poco limitante, ese hecho que no puedas tenerlo porque te metes 

en otros rubros. 

A: ¿Qué infraestructura tienen? ¿Cuánta gente trabaja aquí? 

M: Nosotros tenemos en base aquí en oficinas centrales 12 personas, remuneradas. 

Voluntarios tenemos como 40 en los diferentes puntos del estado. 

A: ¿Cuentan con materiales didácticos propios? 

M: Sí todos los materiales son generados por nosotros, la canasta, los folletos… 

A: ¿Cuántos profesionales dictan estos cursos? 

M: Doce 

A: ¿Tienen alguna formación en específico? 

M: Sí, todos son profesionales y profesionistas, ingenieros, abogados, administradores, 

psicólogos. Es multidisciplinario. 

A: ¿Ustedes capacitan a estos profesionales? 

M: En algunas ocasiones, en otras reciben capacitación externa. Nosotros también nos 

capacitamos a través de terceros.  

A: ¿Dónde? 

M: Con diferentes organizaciones en diferentes espacios.(27:50) 

A: Ya me dijiste que ustedes trabajan con el Gobierno Federal, con Indesol, con Derechos 

Humanos, con la Cámara de Diputados local. ¿Tienen algún vínculo con algunas 

fundaciones, con algunas iglesias, cámaras empresariales? 

M: Sí por supuesto tenemos vínculos con si…si con universidades, con cámaras 

empresariales, con muchos 



A: ¿Con organismos internacionales? 

M: Estamos también ya empezando a tener. Por ejemplo estamos empezando con la 

Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, con USAIR, como vinculación.  

A: ¿Con organizaciones locales? 

M: Sí, sí con muchísimas con 40 o 50 organizaciones.  

A: Con comunidades ya me dijiste  ¿Y con redes de organizaciones? 

M: También.  

A: ¿Qué contenidos trabajan con los destinatarios? 

M: 

1 (X   ) Actividades cívicas y 
participación ciudadana. 
2 (   ) Adicciones  
3 (   ) Apropiación de Espacios 
Públicos  
4 ( X  ) Asesoría Jurídica 
5 (  X ) Asistencia Social  
6 ( X  ) Atención a Grupos 
Vulnerables 
7 ( X  ) Atención a Zonas Indígenas 
8 (   ) Deporte y recreación 
9 (   X) Derechos Humanos  
10 (X   ) Desarrollo Comunitario  
11 (X   ) Desarrollo Regional  
12 ( X  ) Desarrollo Rural  
13 (  X ) Discapacidad  
27 (  X ) Artes 

14 ( X  ) Ecología y Medio Ambiente  
15 (  X ) Economía Popular / Social  
16 (  X ) Educación 
17 (  X ) Género  
18 (  X ) Alimentación 
19 (  X ) Investigación 
20 (  X ) Juventud 
21 (  X ) Niñez 
22 (  X ) Prevención del Delito 
23 (  X ) Profesionalización y fortalecimiento 
Institucional 
24 ( X  ) Protección Civil/Desastres 
25 ( X  ) Proyectos productivos  y/o empleo  
26 ( X  ) Salud 
27 (  X ) Otro 
(especificar)_____LEGALIDAD______________ 

 

A: ¿Trabajan algún tema específico relacionado con el desarrollo local? (30:44) 

M: Sí 

A: ¿Qué dimensión o qué aspecto trabaja del desarrollo local? 

M: 

(X  )Economía social / comunitaria                                                  (X  ) Medio Ambiente 

( X )Educación                                                                                      ( X ) Salud 

( X )Vivienda                                                                                         ( X )Género 

(X  )Incidencia en Política Pública                                                     ( X )Educación para la 

paz 

(X  )Migrantes                                                                                      ( X )Derechos 

Humanos                                                  ( X )Política                                                                                             



(  )Otros (mencione) 

 

A: ¿Se trabaja el tema de identidad local (valores, creencias, tradiciones)?(31:29) 

M: Sí 

A: ¿Cómo lo trabajan? 

M:Mira, por ejemplo, fomentamos mucho la producción del conocimiento que se ha ido de 

voz en voz. Y en algunos casos, tratamos de capturar esos conocimientos para que no se 

pierdan. Pero es un trabajo muy local, no lo hemos hecho formalmente, sino que sí 

inducimos, damos algunas herramientas, a ver por qué no apuntan…pásense la receta. 

Yo te podría decir un catálogo de plantas, para que sirven las plantas. Vamos irlas 

ordenando para que no se pierda este conocimiento. 

A: Los valores ya me los dijiste que son la solidaridad y subsidiariedad.  

M: Dignidad de la persona y el bien de nuestra comunidad.  

A: Ya me dijiste que utilizan este tipo de pasar en voz en voz el conocimiento, estructurar 

el conocimiento para transmitirla. ¿En qué sentido contribuyen a la construcción de 

ciudadanía y a estimular la participación ciudadana? (32:46) 

M: Uy pues en mucho, por lo menos a la gente que tocamos es mucho, que es menos con 

los millones de habitantes, pero pues si tú te pones a ver, que quizás tocas a los jefes de 

familia, pues tienen hijos, entonces se multiplica.  

A: ¿Ustedes tienen identificado los saberes tradicionales en el territorio como las 

creencias, los mitos, o las leyendas que influyen en la vida cotidiana de las personas? 

M: Mira, en los lugares a los que vamos, siempre tratamos de informarnos (33:29), y sí 

después de un tiempo vas teniendo conocimiento pero nada formal.  

A: Ustedes como me comentabas ahorita, ¿consideran como tradicional las prácticas de 

medicina tradicional? 

M: Si te vas por las plantas que hemos recopilado sí, pero como una práctica habitual no 

lo tenemos. Sí los conocemos, pero no ha habido el tiempo para meternos más a fondo. 

A: ¿Ustedes cómo recuperan y re-transmiten los saberes tradicionales del territorio en los 

cursos y/o talleres que dan? 

M: Buscando su, mira, por ejemplo, hay un té en el monte que es de tabaquillo, es muy 

sabroso, lo que estamos tratando de buscar es procesar e industrializar eso para luego 

comercializarlo. Y entonces si es una planta escasa, la tratamos de reproducir, para tener 

una producción mejor, o tenemos por ejemplo, el toronjil que es para la tos, pues vemos 

como procesarlo, estamos tratando de fomentar estas producciones para que puedan ser 



generadores de recursos y empleos de la gente y que de esta forma se afiance este tipo 

de conocimiento de las plantas dentro de la población. 

A: ¿Qué habilidades pretenden desarrollar con el programa que dan? 

M: 

Habilidades de crecimiento humano y  

(  X)Trabajo en equipo 

(  X)Resolución de conflictos 

( X )Uso de tecnologías 

 Y la idea de levantar la autoestima, tener conocimiento de sí mismos y las personas.  

A: ¿Cómo participan los destinatarios en la experiencia? 

M: Estudiantes, como beneficiarios 

A: ¿Tienen algún sistema para decidir los temas? 

M: No, hemos buscado, temas que puedan acomodarse fácilmente en diferentes 

estructuras, te puedo comentar, la parte de “Ciudadanos para un mejor gobierno” nos cae 

a todos y es una conferencia tan interesante, tan interactiva, bien puede darse para 

empresarios, como para gente del área rural como para académicos.  Lo que es 

preservación del medio ambiente es estos dos rubros, yo en algún momento dado no 

puedo enseñarles a los niños del área urbana como sembrar un árbol, pero pudiéramos 

tener el reciclaje de los productos.  

A: ¿Y tienen alguna forma para decidir la metodología? 

M: Pues la metodología la vamos cuidando primero delineamos un tema, y posteriormente 

vamos viendo los elementos que vamos agregando, y al finalizar vemos la parte didáctica, 

como podemos hacerlo mejor más interactivo con la gente. Todos nuestros talleres o 

conferencias, buscan tener mucha interactividad. Aún dictando conferencias, si me 

permites interactuar con la gente, yo puedo estar con 200 personas y nadie sabe en qué 

momento voy a estar a su lado y le voy a preguntar. Es parte de lo que tratamos de que 

pueda permear más. 

A: ¿Y la gente se acerca a ustedes o ustedes ofrecen la capacitación? 

M: Pues ya va siendo una parte, a veces nos piden, a veces nos acercamos, vamos 

haciéndolo poco a poco.  

A: ¿Los participantes tienen la oportunidad de proponer sugerencias o participar en el 

diseño del programa? 



M: Bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo. En cultura de la legalidad cada 

quien define qué va a ser para promover la cultura de la legalidad. Es un compromiso que 

afecta personalmente. En la parte de ciudadanía también aceptan hacerlo y hay un 

espacio para que la propongan. Por ejemplo, ahorita nos estaban diciendo que si había 

lugar dónde informarse adecuadamente para el voto. Se les dijo, recapaciten y hagan su 

tarea, infórmense y voten por quien quieran. Pero que estén informados.  

A: ¿Y esta gente que ustedes capacitan tienen la oportunidad de participar en 

acontecimientos públicos que les hagan entrevistas en la radio, que tan reuniones con las 

autoridades? 

M: a la gente que le damos esto, sí, de alguna manera sí…y seguramente lo pudiste ver 

en la página de internet.. Han participado en esto. Sí inclusive algunos de ellos los han 

entrevistado. Una entrevista muy clara que les llegan a hacer a los participantes. 

A: Ya me dijiste que participan en redes con otras organizaciones, algunas que visiten 

más. 

M: Yo te podría decir que en zona urbana participamos con Coparmex, Canacintra, con 

Canaco, con la Cámara de Transportes, con el Colegio de Abogados, con el Consejo 

Patronal. Trabajamos con la UVM, el Tec, la UAEM, con la Universidad Mexiquense, con 

el Franco inglés, con el Siglo XXI, con diferentes universidades.  

A: ¿Cómo difunden las actividades de la organización? 

M:  

(X  )Radio                                                          ( X )Televisión                                          (  

)Prensa escrita      ( X )Redes sociales                                          ( X )Página web propia                                                                       

(  )Otras (especifique) 

 

A: ¿Y ustedes generan más participar a medida que avanzan con los cursos? 

M: Sí, es uno de los objetivos. No es tan fácil, pero sí lo tenemos contemplado y sí 

funciona.  

A: ¿Quieres mencionar o destacar algún aspecto que consideres oportuno a esta 

experiencia? 

M: Pues es muy enriquecedor, te da oportunidad de conocer a mucha gente, tienes si lo 

aprovechas bien, buscas sentirte con un poquito más de humildad, para aprender de los 

demás.  Mucha gente se queda así con los resultados de la elección, este país sigue…no 

pasa nada. Tenemos que seguir construyendo este país. La gran experiencia es que 

conforme va pasando el tiempo, tienes que aprender un poco más. Tienes que ser mucho 

más y con la vinculación con universidades puede ser una fuente para hacer más en el 

futuro. Siempre buscamos ese punto de enlace. Creo que es lo más interesante, que hay 



vinculación que hay gente que te entiende que hay gente que está esperando que se abra 

un espacio para que puedas participar. 

A: Vamos a acabar, voy a parar la grabación.  

 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

5 de julio de 2012  

Observaciones en campo: 

La entrevista al Ing. Macín fue muy enriquecedora y ágil. Siempre se mostró amable de compartir 

sus experiencias y material.  

La organización trata los temas de Medio Ambiente, legalidad y construcción de ciudadanía.  

Dictan chalas y talleres a escuelas y empleados de cualquier empresa.  

También tienen un buen nivel de incidencia política en el territorio. 

Materiales anexos recopilados:  

Audio de la entrevista.  

Folletos de la organización. 

Fotos y videos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


