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Amextra Consultores nace en el 2009 como resultado 
de la experiencia en el diseño e implementación de 
proyectos orientados a las transformación comunitaria, 
que la Asociación Mexicana de Transformación Rural 
y Urbana, A.C., ha implementado en comunidades 
rurales y urbanas, con altos índices de marginación y 
pobreza, en México. 

Esta experiencia no has permitido generar conoci-
mientos, metodologías y herramientas que nos 
convierten en una consultora capaz de contribuir al 
cumplimiento de las metas institucionales de organi-
zaciones sociales, públicas y privadas, a través de la 

profesionalización de sus colaboradores y el forta-
lecimiento institucional de las mismas. Para ello 

hemos desarrollado la presente oferta de 
asesorías y capacitaciones elaborada por un 

equipo de profesionales comprometidos en 
generar soluciones basadas en nuestra 

Filosofía de Transformación Integral. 

Adicional, nuestra metodología participativa,  
promueve y procura que todos los integrantes 
de un grupo contribuyan, desde su expe-
riencia, al análisis y generación de soluciones 
que permitan construir una estrategia integral 
para afrontar los retos de sus organizaciones. 

En Amextra consultores nuestro servicio es 
personalizado, por lo cual cada organización, 
empresa o institución recibe un acompaña-
miento durante las etapas de diagnóstico, 
intervención y evaluación de resultados. 
Por lo anterior, compartimos con usted el 
presente catálogo de servicios en donde, 
estamos seguros, encontrará la solución a 
las necesidades de profesionalización y forta-
lecimiento institucional para su organización. 

Fraternalmente 
Carlos Alberto Díaz Azcona 

Director de Servicios 
Profesionales en Transformación S.C.
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Misión
Proveer servicios de consultoría, capacitación y 

evaluación de  proyectos, a través del modelo de 
transformación integral, que  permitan la profesiona-

lización y el fortalecimiento institucional  de organi-
zaciones sociales, públicas y privadas vinculadas  al 

desarrollo integral de grupos vulnerables y 
comunidades  marginadas en México.  

Visión
Ser una firma líder en servicios de consultoría, 
capacitación y  evaluación de proyectos para las 
organizaciones del tercer sector  en México, como 
para las empresas socialmente responsables  que 
buscan la transformación integral de los grupos 
vulnerables  y comunidades marginadas en México. 
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Misión
Proveer servicios de consultoría, capacitación y 

evaluación de  proyectos, a través del modelo de 
transformación integral, que  permitan la profesiona-
lización y el fortalecimientos institucional  de organi-

zaciones sociales, públicas y privadas vinculadas  al 
desarrollo integral de grupos vulnerables y 

comunidades  marginadas en México.  

Visión

capacitación y  evaluación de proyectos para las 
organizaciones del tercer sector  en México, como 
para las empresas socialmente responsables  que 
buscan la transformación integral de los grupos 
vulnerables  y comunidades marginadas en México. 
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Valores: 
Transformación Integral Servicio incondicional 

Participación comunitaria Justicia y Compasión 

Profesionalismo Trabajo en equipo 

Equidad de género 

Flexibilidad a las necesidades de nuestros clientes

Innovación 

Valores: 

Transformación Integral Servicio incondicional 

Participación comunitaria Justicia y Compasión 

Profesionalismo Trabajo en equipo 

Equidad de género 

Flexibilidad a las necesidades de nuestros clientes

Innovación 
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Clientes Satisfechos

Propuestas de valor personalizadas

Diseño y evaluación de proyectos con 
impacto social

Sistematización de experiencias 
exitosas

Comunicación asertiva y 
acompañamiento institucional 

•

•

•

•

•
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Corazón Valiente 

Centro Interactivo de capacitación integral 

Corazón INC  

Visión Mundial

Universidad Anáhuac campus Norte 

Compañerismo estudiantil, A.C. 

Visión emprendedora 

Compassión México 

Iyolosiwa, A.C. 

Daunis, Gente Excepcional 

Cáritas Arquidiócesis de México I.A.P.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pastoral Indígena Conferencia del Episcopado Mexicano 

CEPS- Cáritas Mexicana 

Activando A La Sociedad Quintanarroense, A.C. 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

METLIFE 

Iglesia Metodísta 

Colegio O´farrill 

Fundación 100% Natural 

Fundación TRUST 

Diaconía de Chiapas

Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana, A.C. 

AMEXTRA Sofinco 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La capacitación me permite no solo quedarme 
en la práctica sino darle el sentido de mi labor; mi 

servicio hacia al otro. Genera mucho 
conocimiento, motiva el aprendizaje y compartir 

de experiencias. Lo que más me gustó fue 
reconstruir el aprendizaje y desarrollar 

aún más mis habilidades.
Blanca

Cáritas Guadalajara.

La capacitación me dio una visión más clara y 
concreta de mi trabajo como tutor. El tema está 
acorde a nuestras necesidades y logra exprimir 
las experiencias de todos los demás. Me gustó 

compartir con mis compañeras lo que sé. Gracias 
por habernos hecho parte del equipo al

 demostrarnos sus capacidades.
Laura

Comunidad Corazón.



7

Nuestros 
servicios 

7

Nuestros 
servicios 

Consultoría 
especializada

Capacitación 
estratégica 

Diseño, implementación 
y evaluación de proyectos 

para OSC. 

Diseño, implementación 
y evaluación de proyecto 
de inmersión comunitaria 

para comunidades 
de fe.

Desarrollo de recursos 
educativos

Consultoría 
especializada

Capacitación 
estratégica 

Diseño, implementación 
y evaluación de proyectos 

para OSC. 

Diseño, implementación 
y evaluación de proyecto 
de inmersión comunitaria 

para comunidades 
de fe.

Desarrollo de recursos 
educativos
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El fortalecimiento institucional 
permite a las organizaciones 
mejorar sus procesos de manera 
integral, convirtiéndolas en 
organismos vivos de transfor-
mación, capaces de responder a 
las necesidades de sus grupos 
prioritarios y lograr el cumpli-
miento de su misión. La consultoría en Desarrollo Comunitario 

proporciona a organizaciones, o grupos, 
herramientas para facilitar y acompañar 
procesos comunitarios integrales. Está 
dirigida, principalmente, a las organizacio-
nes de la sociedad civil, personas que 
busquen organizarse en trabajo comuni-
tario e iglesias.

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas al 
día. Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organi-
zación. 
No existe un mínimo de participantes, máximo 25 parti-
cipantes.

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas al día. Los 
días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
No existe un mínimo de participantes, máximo 25 participantes.

Planeación estratégica
Planeación financiera 
Plan de negocios 
Administración del 
talento humano 
Detención de necesidades 
de capacitación 
Medición de conflictos a 
nivel organizacional

•
•
•
•

•

•

Análisis de la comunicación 
organizacional 
Procuración de fondos y 
redes estratégicas 
Sistematización de
experiencias 
Obligaciones legales y 
fiscales

•

•

•

•

Diagnóstico comunitario participativo
Formulación y diseño de propuestas
Implementación de proyectos
Evaluación de resultados

•
•
•
•

Evaluación de impacto
Fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo
Formación de facilitadores 

•
•

•

Consultoría 
especializada

Desarrollo 
comunitario

Módulos

Módulos
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Modalidad: Presencial / Online
Modalidad: Presencial. Las asesorías son personalizadas con 
duración de ocho horas  al día. Los días se estipulan de acuerdo a la 
necesidad de la organización. 
Mínimo  10 participantes , máximo 25 participantes. 
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Modalidad: Presencial / Online
Modalidad: Presencial. Las asesorías son personalizadas con 
duración de ocho horas  al día. Los días se estipulan de acuerdo a la 
necesidad de la organización. 
Mínimo  10 participantes , máximo 25 participantes. 

Taller para la Formación de Tutores: educadores, promotores 
educativos y público en general

Unidad 1. El papel del tutor y su importancia
Unidad 2. Herramientas, metodología y tipos de aprendizajes
Unidad 3. La currícula de la SEP
Unidad 4. Practicando” Manos a la obra”

Formación de facilitadores: Educadores, líderes y promotores 
comunitarios

Unidad 2. Herramientas, metodología y tipos de aprendizajes 
Unidad 3. Modelo pedagógico acorde a los principios y metodología 
de AMEXTRA 

Modelo “Formación de Valores para la Noviolencia”, Talleres 
para niños, padres de familia y maestros sobre maestros y 

Unidad 1. Sensibilización de la violencia  
Unidad 2. Línea base, primer contacto e implementación del modelo 
Unidad 3. Seguimiento y retroalimentación 
Unidad 4. Evaluación del modelo

Unidad 1. Método TOC (Técnica de resolución rápida) 
Unidad 2. Etapas del con�icto
Unidad 3. Resolución no violenta del con�icto

Educación

Técnicas participativas 

Unidad 1. ¿Qué es una técnica participativa y para qué nos sirve? 
Unidad 2. Usos y dinámicas en diferentes ejes de trabajo 
Unidad 3. Practicando  

Taller para la Formación de Tutores: educadores, promotores 
educativos y público en general

Unidad 1. El papel del tutor y su importancia
Unidad 2. Herramientas, metodología y tipos de aprendizajes
Unidad 3. La currícula de la SEP
Unidad 4. Practicando ”Manos a la obra”

Formación de facilitadores: Educadores, líderes y promotores 
comunitarios

Unidad 1. El papel del facilitador y su perfil
Unidad 2. Herramientas, metodología y tipos de aprendizajes 
Unidad 3. Modelo pedagógico acorde a los principios y metodología 
de AMEXTRA 

Modelo “Formación de Valores para la Noviolencia”, Talleres 
para niños, padres de familia y maestros sobre maestros y 
resolución no violenta de conflictos

Unidad 1. Sensibilización de la violencia  
Unidad 2. Línea base, primer contacto e implementación del modelo 
Unidad 3. Seguimiento y retroalimentación 
Unidad 4. Evaluación del modelo

Resolución del conflicto

Unidad 1. Método TOC (Técnica de resolución rápida) 
Unidad 2. Etapas del con�icto
Unidad 3. Resolución no violenta del con�icto

Educación

Técnicas participativas 

Unidad 1. ¿Qué es una técnica participativa y para qué nos sirve? 
Unidad 2. Usos y dinámicas en diferentes ejes de trabajo 
Unidad 3. Practicando  
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Gestión de Riesgos

Unidad 1. ¿Qué es un fenómeno Natural? 
Unidad 2. Terminología
Unidad 3. Riesgo y sostenibilidad
Unidad 4. Mapeo y medidas de seguridad

Estrés post traumático

Unidad 1. ¿Qué es el estrés post traumático? 

Unidad 3. Encontrando herramientas de solución 

Unidad 5. Gestión de riesgo

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas conduración de ocho horas al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Apoyo en 
emergecniasGestión de Riesgos

Unidad 1. ¿Qué es un fenómeno natural? 
Unidad 2. Terminología
Unidad 3. Riesgo y sostenibilidad
Unidad 4. Mapeo y medidas de seguridad

Estrés post traumático

Unidad 1. ¿Qué es el estrés post traumático? 
Unidad 2. Identificando emociones 
Unidad 3. Encontrando herramientas de solución 
Unidad 4. Resignficando lo sucedido 
Unidad 5. Gestión de riesgo

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Apoyo en 
emergencias
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Modalidad: Presencial.
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas  al 
día. Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo  10 participantes, máximo 25 participantes. 
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Modalidad: Presencial.
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas  al 
día. Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo  10 participantes, máximo 25 participantes. 

Apicultura 

Unidad 2. Instalación de apiario y ubicación de colmenas 
Unidad 3. Fabricación Piletas 
Unidad 4. Manejo e Higiene del personal de campo 
Unidad 5. Alimentación Colmenas 
Unidad 6. Manejo integral colmenas 

Huertos

Unidad 1. Alimentación y su importancia 
Unidad 2. Hortalizas: huerto vertical y huerto en el suelo 
Unidad 3. Siembra, trasplante y cuidados 
Unidad 4. Acareo  

Milpas Intercaladas con Árboles Frutales (MIAF) 

Unidad 1. Principios agronómicos 
Unidad 2. Trazo de parcelas y especies adecuadas para el MIAF 
Unidad 3. Nutrición y cuidados del MIAF 
Unidad 4. Manejo de plagas, diseños de plantación, rotación de cultivos, 
especies tolerantes, uso de abonos y enmiendas orgánicas, entre otras
Unidad 5. Propagación, conducción y poda de los árboles frutales 
adecuados a la zona 

Medio 
ambiente

Apicultura 

Unidad 1. Beneficios y propiedades de la miel
Unidad 2. Instalación de apiario y ubicación de colmenas 
Unidad 3. Fabricación de piletas 
Unidad 4. Manejo e higiene del personal de campo 
Unidad 5. Alimentación de olmenas 
Unidad 6. Manejo integral de colmenas 

Huertos

Unidad 1. Alimentación y su importancia 
Unidad 2. Hortalizas: huerto vertical y huerto en el suelo 
Unidad 3. Siembra, trasplante y cuidados 
Unidad 4. Acareo  

Milpas Intercaladas con Árboles Frutales (MIAF) 

Unidad 1. Principios agronómicos 
Unidad 2. Trazo de parcelas y especies adecuadas para el MIAF 
Unidad 3. Nutrición y cuidados del MIAF 
Unidad 4. Manejo de plagas, diseños de plantación, rotación de cultivos, 
especies tolerantes, uso de abonos y enmiendas orgánicas, entre otras
Unidad 5. Propagación, conducción y poda de los árboles frutales 
adecuados a la zona 

Medio 
ambiente
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Mujeres líderes en transformación 

Unidad 1. Igualdad de género, ética empresarial y responsabilidad 
social 
Unidad 2. Ingresos y gastos, ahorro e inversiones, manejo de deudas 

Unidad 3. Planeación, registro de actividades económicas, marco 

Unidad 4. Estrategias de promoción y comercialización

Emprendedoras  

Unidad 1. Yo emprendedora (Autoestima, reconociendo mis habilidades) 
Unidad 2. Educación Financiera (Presupuestos, gastos hormiga, 
ahorro e inversión,  manejo de deudas, uso de productos y servicios 

de precios, estrategias de promoción y comercialización, ventas y 
servicio al cliente)

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas  al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Generación
de ingresos

Mujeres líderes en transformación 

Unidad 1. Igualdad de género, ética empresarial y responsabilidad 
social 
Unidad 2. Ingresos y gastos, ahorro e inversiones, manejo de deudas 
y servicios financieros
Unidad 3. Planeación, registro de actividades económicas, marco 
fiscal y legal 
Unidad 4. Estrategias de promoción y comercialización

Emprendedoras  

Unidad 1. Yo emprendedora (Autoestima, reconociendo mis habilidades) 
Unidad 2. Educación Financiera (Presupuestos, gastos hormiga, 
ahorro e inversión,  manejo de deudas, uso de productos y servicios 
financieros)
Unidad 3. Administración financiera (Proyección a futuro, definición 
de precios, estrategias de promoción y comercialización, ventas y 
servicio al cliente)

Modalidad: Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho horas  al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización. 
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Generación
de ingresos
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Emprendimiento social: Liderazgo 

Unidad 1. Modelo de Jesús como líder siervo  
Unidad 2. Herramientas para ejercer mi liderazgo 
Unidad 3. Promover el liderazgo entre mi equipo y los líderes locales  

Metodología de la transformación 

Unidad 1. Fases de la metodología 
Unidad 2. Promotor local 
Unidad 3. Promotor local de transformación 
Unidad 4. Plan de seguimiento de la metodología. 

Modalidad:Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho  horas al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización.
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Transformación 
integral

Emprendimiento social: Liderazgo 

Unidad 1. Modelo de Jesús como líder siervo  
Unidad 2. Herramientas para ejercer mi liderazgo 
Unidad 3. Promover el liderazgo entre mi equipo y los líderes locales  

Metodología de la transformación 

Unidad 1. Fases de la metodología 
Unidad 2. Promotor local 
Unidad 3. Promotor local de transformación 
Unidad 4. Plan de seguimiento de la metodología 

Modalidad:Presencial / Online
Las asesorías son personalizadas con duración de ocho  horas al día. 
Los días se estipulan de acuerdo a la necesidad de la organización.
Mínimo de 10 participantes, máximo 25 participantes.

Transformación 
integral
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Ministerios de servicio: El manual está diseñado para que el lector 
cuente con los elementos filosóficos y prácticos de la Tranformación 
Integral, además de enseñar las herramientas para desarrollar un 
ministerio de servicio (proyector comunitario). Dirigido a un público 
general y/o con interés en la tranformación de comunidades de fé.

Unidad 1. Transformando la mente 
Unidad 2. Transformando realidades 
Unidad 3. Transformando el uso de los recursos 
Unidad 4. Ejemplos de transformación 

Alimentos que transforman tu vida: El manual está diseñado 
para que el lector se capacite sobre la promoción y rescate del consu-
mo de alimentos vegetales nativos de alto valor nutricional, incluyen-
do la Soya, Amaranto, Ax y Chaya. 

Unidad 1. Un frijol milagroso: la soya 
Unidad 2. Otras maravillas mexicanas: el Amaranto, Ax y Chaya 
Unidad 3. Celebrando lo aprendido

Diagnóstico comunitario: El manual está diseñado para que el 
lector, de manera sencilla y práctica, aprenda y aplique cada una de las 
fases para realizar un diagnóstico participativo. Su diseño permite ser de 
utilidad para todo público con interés en los procesos comunitarios, no 
se requiere conocimientos previos para su uso. 

Unidad 1. Conceptos generales 
Unidad 2. Planeación  
Unidad 3. Contacto inicial 
Unidad 4. Implementación del diagnóstico 
Unidad 5. Vaciado y análisis de información 
Unidad 6. Presentación y comunicación de resultados 

Formación de valores para la noviolencia: El kit aporta las estra-
tegias y herramientas  para implementar, dar seguimiento y evaluar el 
modelo “Formación de Valores para  la Noviolencia” desarrollado por 
Amextra para contribuir a una cultura de paz. 

Kit para escuelas, conformado por: 

Manual 1 “Fortaleciendo mi Yo para una cultura de paz” 
Manual 2 “Fortaleciendo el Nosotros para una cultura de paz”
Manual 3 “Formación de mediadores para una cultura de paz” 
Manual “Trabajo con Adultos” 
Un cubo de emociones 
2 manteles (emociones y maratón)  
CD interactivo 

Kit Eclesiástico: 

Manual “Visión bíblica de la paz I” 
Manual “Visión bíblica de la paz II” 
Manual “Visión bíblica de la paz III” 
Manual “Anexo de sesiones bíblicas del manual para Adultos”
CD interactivo 



Conoce más

¡Contáctanos!

CARLOS ALBERTO 
DÍAZ AZCONA

Director de Servicios Profesionales 
en Transformación VERÓNICA VERA

carlos.diaz@amextra.org

+52 (55) 5550 4044 Ext. 222

55 6318 3278

veronica.vera@amextra.org

+52 (55) 3486 3891


