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Resumen 2016 / Nuestros logros  
 
Se comenzó el año con la instalación de un taller para el Colectivo Rey Calavera, colectivo 
de más de 70 jóvenes con antecedentes de indigencia, violencia, adicciones y reclusión, 
dentro de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Gracias al acompañamiento de 
Laboratorio Social Mx, dicho colectivo pudo canalizar cerca de 400 mil pesos para la 
instalación de un taller de serigrafía que aumentará las oportunidades laborales y 
educativas dentro de uno de los barrios más marginados de la ciudad de México. Con dicho 
apoyo no sólo se favorece el desarrollo económico de la zona, sino que también se hace 
una declaración: trabajando en conjunto, el gobierno, la sociedad civil y los agentes de 
cambio locales es posible cambiar al mundo.  
  

Como parte de las actividades de comunicación, se presentó a principios de año el 
documental “Somos lo que creamos” en las instalaciones del Telmex Hub. En dicho 
documental se exponen las experiencias de la organización en el año 2015: la promoción 
del emprendimiento y el auto empleo como una alternativa a la incertidumbre, violencia y 
falta de oportunidades que presenta el panorama económico actual. Laboratorio Social MX 
tiene la creencia de que el mejor camino para atraer agentes de cambio que trabajen por la 
comunidad es la información; al dejar que nuestros emprendedores cuenten su historia en 
sus propias palabras inspiramos a la gente común a pensar que el factor más importante 
para emprender es la voluntad de actuar, encendiendo la chispa del emprendimiento en 
nuestros futuros beneficiarios.  
 
Dicho documental ha dado la oportunidad de colaborar con distintos agentes de cambio, 
organizaciones e instituciones de áreas y con alcances distintos, entre ellas:  

x El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México: el 
cual decidió abrir un Centro de Atención Psicológica en las inmediaciones de la 
colonia Santa Cruz Meyehualco con el objetivo de atender a la población de la zona. 
Gracias al documental, esta institución conoció los esfuerzos del Colectivo Rey 
Calavera y decidió vincularse con Laboratorio Social Mx para apalancar su trabajo 
de campo y sus brigadas en la zona, lo cual, no sólo permitió ganar nuevos aliados 
que atienden el área de salud, sino que también ayudó a crear un frente común para 
beneficiar a la población vulnerable de la zona. Esto se capitalizará con campañas 
de salud, atención psicológica, comedores comunitarios y campañas de atención 
integral a la familia.  

x Pobladores de “La Comuna”: como consecuencia de la vinculación con los 
brigadistas del DIF, se logró ejecutar un plan de trabajo que permitió llegar a 
beneficiarios que no se había atendido aún: los pobladores de “La Comuna”, colonia 
aledaña a Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, con una miríada de problemáticas 
sociales. De igual forma, se logró impartir una conferencia para más de 200 alumnos 
en la secundaría 243 dónde los jóvenes se mostraron muy interesados en participar 
en brigadas de voluntariado. También cabe destacar que gracias a la vinculación 
con este grupo logramos tramitar el registro del “Comedor Quetzalcóatl” nuestro 
primer comedor comunitario en la zona, en espera de abrir este 2017.  

x Crea Potencial y el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México: se 
lograron generar mesas de trabajo entre emprendedores locales de Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl y cuarenta alumnos de distintas carreras del Tec de Monterrey; 
además de la ayuda técnica que estos alumnos prestaron a los emprendedores, se 
logró un fenómeno social digno de contarse: dos grupos sociales que en cualquier 
otra circunstancia no se vincularían, trabajando juntos. Hoy día los alumnos saben 
acerca del poder transformador que ofrece el trabajo y su importancia para resolver 
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problemas sociales, y los emprendedores obtuvieron una visión más amplia y 
ambiciosa para sus proyectos.  

 
Laboratorio Social Mx también participó en las mesas de trabajo de SAGARPA para 
promover la sostenibilidad de la Ciudad de México a través del mejor aprovechamiento del 
potencial que tiene el campo dentro de la ciudad. Durante dichas mesas de trabajo se 
hicieron vinculaciones con más de 60 representantes y agentes de cambio rurales de la 
zona sur de la Ciudad de México permitiendo la entrada de la organización a comunidades 
como San Gregorio Atlapulco, Mixquic, San Pablo Oztotepec, Cuemanco y San 
Pedro Atocpan. En esta última comunidad se logró el contacto con el Colectivo Arte, Cultura 
y Deporte Consciente y Popular para la instalación de una ludoteca móvil que dicho 
colectivo sigue operando dentro de la demarcación del pueblo de San Pedro Atocpan.  

  

Durante este año, Laboratorio Social Mx fue elegido por el Departamento de Estado de Los 
Estados Unidos de Norteamérica como uno de los proyectos de los Jóvenes Líderes de las 
Américas, iniciativa del presidente Barack Obama. Junto con otros 13 mexicanos se 
representó al país en una serie de retos y actividades dedicadas a fortalecer a la 
organización y a sus integrantes.  
 

Asimismo, se eligió a la organización como parte de la generación 2016 del Premio UVM 
por el Desarrollo Social, dejando en claro que el camino que se ha recorrido merece 
atención nacional. De igual forma, permite que durante el próximo 2017 se tenga un gran 
impulso mediático, así como una carta de presentación ante las empresas para ser 
elegibles a donaciones monetarias y en especie.  

 
Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre se operó en conjunto 
con Reusa Misión Planeta un programa de capacitación y acompañamiento para la 
promoción del emprendimiento con habitantes de la colonia Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl en el marco del programa PROEQUIDAD del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Gracias a dicho programa se logró capacitar a 75 beneficiarios directos, resultando 
en 17 proyectos productivos para la zona en proceso de desarrollo, de los cuales 5 ya se 
encuentran operando y generando ingresos para los emprendedores, sus familias y sus 
empleados.  

Por último el equipo de voluntarios Pequeñas Acciones logró realizar cuatro intervenciones 
en el transcurso del año con una temática de apoyo a personas vulnerables en situación de 
calle y en situación de pobreza:  

La primera intervención durante el mes de Enero se realizó en la Alameda Central de la 
Ciudad de México, llevando más de 40 kilogramos de ropa donada a la población en 
situación de calle que vive en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de 
México. En esta primera intervención los jóvenes voluntarios conocieron y convivieron con 
indigentes de todas las edades, fortaleciendo la convicción de aquellos que conciben el 
emprendimiento social como una alternativa de desarrollo ligada a su plan de vida.  
 

La segunda intervención ocurrió dentro del marco del programa “Laboratorio de Proyectos” 
en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. En dicho evento los voluntarios lograron 
entregar 20 despensas, 35 kilogramos de ropa y 35 paquetes de juguetes a las familias de 
las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la Comuna y los campamentos. Durante  la 
intervención el equipo de Pequeñas Acciones se organizó en una logística más compleja 
para poder atender a todas las personas que atendieron el llamado, crearon un sistema de 
vales para evitar las filas y organizaron una rifa con los juguetes.  
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La tercera intervención se dio durante el día de muertos de este mismo año en la calle más 
transitada por las familias de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Dentro del evento 
se mantuvo una temática de Salud Sexual y Reproductiva para entregar el mensaje acerca 
del mayor peligro para la vida: no cuidarse a uno mismo, ya que sólo los muertos pueden 
darse el lujo de no preocuparse por su salud. Los voluntarios tuvieron el reto de coordinarse 
con la asociación AHF México para llevar una campaña de pruebas rápidas de VIH 
así como la entrega de preservativos e información relacionada a la enfermedad de 
VIH/SIDA. Asimismo los voluntarios montaron una serie de dinámicas y juegos para generar 
consciencia dentro de la población que atendía su stand.  
 
La cuarta y última intervención se dio en el marco de las fechas navideñas dentro de la 
colonia Tepito. En esta ocasión el equipo de pequeñas acciones montó un comedor 
temporal para alimentar a más de 30 personas en situación de calle que habitan el Parque 
Recreativo Ramón López Velarde, para lo cual tuvieron que utilizar sus habilidades de 
liderazgo y convencer a sus beneficiarios de limpiar el parque un día antes de la 
intervención. Para la sorpresa de todos, el compromiso de la población beneficiaria fue tan 
grande que atrajo la atención de la delegación Venustiano Carranza, la cual, mandó un 
camión de la basura para apoyar la campaña de limpieza. Al final los voluntarios 
compartieron sus alimentos con sus beneficiarios y cerraron el año con una experiencia 
inolvidable de solidaridad, comprensión y empatía.  
 

Este es nuestro testimonio del tiempo transcurrido; un pasado con tanta fuerza para 
transformar pone en nuestros hombros una gran responsabilidad: Cambiar el mundo.  

 


