


¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA 
HISTORIA 

La Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana, A.C. (AMEXTRA) 
es una organización de la sociedad civil que tiene como misión promover la 
transformación integral en las comunidades marginadas de México. En AMEX-
TRA, A.C., se entiende a la transformación integral como el cambio de visión de 
una persona, que le permite impulsar cambios sostenibles en su comunidad, ya 
sea rural o urbana, en temas de salud y nutrición, educación, equidad de 
género, educación para la paz, conservación del medio ambiente y generación 
de ingresos, para superar la marginación. 

Gracias al crecimiento y sostenibilidad durante estos 37 
años, ahora somos el Corporativo AMEXTRA, el cual 
se integra de AMEXTRA, A.C., AMEXTRA Finanzas y 
Servicios Profesionales en Transformación (con 3 
unidades comerciales: AMEXTRA Artesanal, 
AMEXTRA Consultores y AMEXTRA Semillas).

Amextra se fundó en 1984 como resultado 
de las labores de un grupo de universitarios 
que buscaban crear soluciones alternas a la 
situación de marginación padecidas por 
miles de mexicanos. Desde sus inicios, y 
hasta ahora, Amextra apoya a las comuni-
dades a identificar sus propios retos y los 
recursos que tienen para resolverlos, rom-
piendo así patrones de dependencias y 
formando agentes de cambio. A lo largo de 
sus 37 años, ha implementado proyectos 
de desarrollo comunitario en 568 comuni-
dades rurales y urbanas de México, benefi-
ciando a más de 200,000 personas.
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En Amextra, A.C. la transformación de las comunidades marginadas comienza por 
atender sus necesidades básicas de salud, educación y seguridad alimentaria, para lo 
cual es fundamental la participación comunitaria; por esto, se les anima a alcanzar, en 
conjunto con el equipo de Amextra, la sostenibilidad económica y ecológica de todos 
los proyectos que se implementan a través de los siguientes programas: 

EDUCACIÓN:

Por medio de clases de regularización para nivel básico y medio 
superior, cursos de alfabetización para adultos (INEA), clubes de tarea 

y cursos de verano, se apoya a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas en el desarrollo de su formación escolar. 

GENERACIÓN DE INGRESO
S:

La autonomía económica de las familias se logra a través de los proyectos de 
autogeneración de ingresos, los cuales se implementan con mujeres artesanas y 

productores de miel. Amextra les apoya no sólo con capacitación técnica, por 
ejemplo: corte y confección, desarrollo de productos herbolarios y producción de 

miel, también en la comercialización, bajo políticas de comercio justo, de sus 
productos. Así, se reducen intermediarios y se beneficia a los productores.

CUIDADO DEL MEDIO AM
BIEN

TE:Se capacita a las comunidades rurales en el manejo de ecotecnias, 
apicultura y reforestación. 

SALUD Y NUTRICIÓN:

Los equipos regionales realizan mediciones antropométricas a niños (as)
 y mujeres embarazadas. Además, ofrecen talleres de nutrición, elaboración de 

alimentos con productos locales, higiene, huertos y aves de traspatio. 

ED
UC

ACIÓ
N PARA LA PAZ:

A través de talleres para la resolución pacífica de conflictos, valores para la sana 
convivencia y cultura de paz se busca que niños (as)  y adultos disminuyan la 

violencia en su entorno para construir comunidades de paz.

AT
ENCIÓN EN EMERGENCIAS:

Amextra contribuye a la atención de emergencias en todo México, entregando 
kits de higiene y comida, y facilitando talleres de gestión de riesgos y para aliviar

 el estrés postraumático de los afectados por algún desastre.
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Para el cumplimiento de su misión, Amextra, A.C., ha desarrollado una metodología 
participativa. La cual se ejecuta en cinco pasos: 

PLANEACIÓN:
Se analizan, con la comunidad, 

las prioridades más importantes 
a atender. Posterior, se diseña un 
proyecto con objetivos, metas y 
bases de evaluación de impacto.

EVALUACIÓN:
Amextra realiza una evaluación 
de impacto basado en los datos 
arrojados por el monitoreo a lo 

largo de la vida del proyecto. 

EJECUCIÓN:
La comunidad participa en el 
proyecto activamente y con 

convicción. AMEXTRA provee el 
apoyo de expertos y facilitadores 
que promueven técnicas y proce-

sos apropiados, en un marco de 
sustentabilidad. 

INMERSIÓN: 
Adentrarse en la 

comunidad y establecer 
lazos de confianza con 

la sociedad.

EXPLORACIÓN:
En conjunto con la 

comunidad se identifican 
necesidades y recursos 

de la misma. 



CHIAPAS: Región Altos (Aldama/ Chalchihuitán), Ocosingo y Palenque. 

GUERRERO: Región Montaña Alta (Cochoapa el Grande y Metlatónoc).

ESTADO DE MÉXICO: Lomas de San Isidro y Tultitlán.

TABASCO: Macuspana.
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2019, Premios Compartir, Ganador en la categoría Desarrollo Comunitario
2018, Premios Compartir, Finalista en la categoría Desarrollo Comunitario 
2017, Premios Corresponsables, Primer lugar, Categoría Entidades sin fines de 
lucro medianas y pequeñas
2017, Tercer lugar en Convocatoria CLEAR LAC (2017)
2014 , Premio Eugenio Garza Sada  al Emprendimientos Social
2010, Octavo lugar en el Concurso Micro finanzas Américas para mejores finan-
ciadores en América Latina

2020-2022,  Nivel Óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparen 
 cia y por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
2018-2020,  Nivel Óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparen-
cia y por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
2014, Por más de 20 años de servicio, Instituto Nacional del Desarrollo Social  
(INDESOL)
2013,  Nivel Óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia y 
por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
2010,  Por más de 10 años de servicio  en el sector de las microfinanzas, PRODE-
SARROLLO
2010, Diseminar los  indicadores de desempe-
ño social a MIX, en Categoría Planta,  Michell & 
Susan Dell Foundation y  Ford Foundation. 
2010, Por ser un miembro activo de la campa-
ña de la cumbre de microcrédito, Microcredit 
Summit Campaign.
2008, Reconocimiento especial del Premio 
Eugenio Garza Sada en Emprendimiento 
Social, Instituto de Estudios Tecnológicos de 
Monterrey y FEMSA
2006, Reconocimiento especial del 
Premio Eugenio Garza Sada en 
Emprendimiento Social, Instituto 
de Estudios Tecnológicos de 
Monterrey y FEMSA

PREMIOS

RECONOCIMIENTOS 
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El Corporativo Amextra dio servicio a
 14,690 personas, en 6 estados y 87 comunidades. 

AMEXTRA, A.C. benefició a 5,222 personas en 5
 estados: Chiapas (Los Altos, Ocosingo y Palenque), 
Estado de México (Lomas de San Isidro y Tultitlán), 

Guerrero (Montaña Alta), Morelos (Tetela del 
Volcán) y Tabasco (Macuspana). 

En Servicios Profesionales en Transformación con AMEXTRA 
Artesanal se obtuvo $323,615.54 de ingresos por la venta de 
productos en 5 categorías: higiene, alimentos, belleza, salud y 
textiles. AMEXTRA Consultores obtuvo $ 114,492.60 pesos de 

ingresos por capacitaciones y desarrolló 9 proyectos para  
Amextra, A.C. Finalmente, AMEXTRA Semillas realizó 2 viajes 

de inmersión en México, una cooperación comercial y 6 
ediciones de experiencias cortas con el Hostal Boutique 

Casa Pepe en la CDMX.

AMEXTRA Finanzas logró 9,273 personas beneficiadas: 2,034 
grupos, 6,093 socios grupales y 3,180 socios individuales; 

$60,926,680.00 en ahorros y 6,062 créditos en el año, 
colocados por un monto de: $88,735,900.00 peso, en 5 

sucursales y 1 corresponsalía: Ajusco, CDMX; Xico, Chalco, 
Tlalpizáhuac e Ixtapaluca del Estado de México; y Palenque, 

Chiapas. Mientras que, la señora Ma. Cristina del Valle de 
Chalco, Estado de México, ganó el 2do lugar del premio a la 

microempresaria resiliente 2020.

Logramos 
$13,939 USD 

(278,720 pesos) de 3 
campañas de fondeo masivo, 
$6,205,738 pesos recaudados 

de donativos y donativos en 
especie de 4 organizaciones

 con un valor total de 
 $85,594 pesos. 

Nuestro impacto
 fue de 23,832 visitas 
a la página web y 13 

publicaciones en medios de 
comunicación.

Nos vinculamos con 4 jóvenes 
del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, 42 
voluntarios mexicanos y 3 

voluntarios extranjeros, y 7 
personas de Servicio Social. 
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MARCELA SALAS CASSANI
DIRECTORA GENERAL

EUGENIO ARAIZA BAHENA
DIRECTOR EJECUTIVO 
AMEXTRA FINANZAS

CARLOS A. DÍAZ AZCONA
DIRECTOR EJECUTIVO 

SERVICIOS PROFESIONALES 
EN TRANSFORMACIÓN

LORENA LÓPEZ DE LA CRUZ
GERENCIA OPERACIONES

OFELIA CINTO TEHUIZIL
GERENCIA ADMINISTRACIÓN

 Y FINANZAS

JESSIE ALEJANDRA 
ROMERO GARCÍA 

GERENCIA PROCURACIÓN 
DE FONDOS Y ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

LIDIA PATRICIA 
OLIVARES HERNÁNDEZ

GERENCIA COMUNICACIÓN
 Y MERCADOTECNIA

MELISA VILLAGRÁN ESPINOSA
RESPONSABLE TALENTO 

HUMANO



CONTACTO 

Tel. 55504044 
E-mail: patricia.olivares@amextra.org 

Página web: www.amextra.org  

REDES SOCIALES

FACEBOOK: 
www.facebook.com/AmextraOficial  

INSTAGRAM: 
https://www.instagram.com/amextramex/ 

TWITTER: 
https://twitter.com/AmextraOficial 

YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/channel/UC-kWFfM008buSXEasxqYeYg


