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Estimados amigos, aliados e Instituciones,

Por novena ocasión me complace compartirles nuestro reporte anual SRS 2022, del cual nos 

sentimos muy orgullosos.

En México Tierra de Amaranto A.C. nos hemos esforzado para lograr que el amaranto sea la 

estrategia que nos permita brindar herramientas que les ayuden a las comunidades que 

hemos logrado vincular a nuestro proyecto, a ser más conscientes de la importancia de 

alimentarse bien, de cuidar su salud física y emocional para que puedan desarrollarse de 

manera integral y plena, y también que le apuesten a la producción de este maravilloso 

grano. Hemos vivido un 2022 que nos representó todo un reto, como Institución buscamos 

mejorar la calidad de vida de las comunidades de nuestro estado,

Nos alegra el corazón confirmar que no estamos solos en este camino, no podemos dejar de 

agradecer a todas las Instituciones, donadores, aliados y estudiantes que nos prestan su 

servicio, el que nos respalden y fortalezcan. Gracias por ayudarnos a seguir construyendo este 

proyecto. Convencidos de que aún hay mucho por proponer y llevar a cabo, y confiados en 

que lo estamos haciendo, los invito a: 

“Seguir tentando el futuro con el corazón”.

Con mis mejores deseos.

Mary Délano de Alcocer.
Fundadora y Directora

México Tierra de Amaranto A.C.
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1. Introducción

PARTE A - VISTA GENERAL

MISIÓN: 

México Tierra de Amaranto A.C. es una organización no lucrativa que trabaja con integridad, responsabilidad 
y compromiso social, busca que el amaranto se conozca y se utilice como estrategia para mejorar la 
nutrición, la salud y las condiciones de vida de las comunidades rurales del país generando una cultura de 
desarrollo y sustentabilidad que involucre a los diferentes sectores de la sociedad.

1.1 VISIÓN Y ENFOQUE.
México Tierra de Amaranto será una frase que represente orgullo, responsabilidad y cuidado por este grano 
ancestral que unirá al mundo para crear una sociedad más sana y próspera. México será reconocido 
mundialmente por lograr una cultura alimentaria que mejora la nutrición, la salud y genera oportunidad creciente 
de sustentabilidad y desarrollo. El amaranto será reconocido por todos los mexicanos como el grano estratégico 
que pinta de colores nuestros campos y los llena de fortaleza. Este es un proyecto de México para el mundo.

1.2 ALCANCE DEL REPORTE.   
El reporte presenta el desarrollo y resultado de las estrategias que ha implementado la organización, año 
con año desde su fundación, en el año 2005, hasta el mes de diciembre del año 2022. Incluye los  apoyos 
financieros y sinergias que se han logrado a la fecha para generar la cultura de susten-tabilidad y 
desarrollo deseada con el amaranto. Muestra las estrategias implementadas para lograr la participación 
de los diferentes sectores de la sociedad en apego a sus valores y vision. Cuenta con toda la información 
requerida por el Social Reporting System (SRS 2014) que MTA utilizará por no-vena ocasión. Contiene  la 
información detallada y análisis de resultados de todas las acciones y estrategias realizadas en el año 2022, 
en base a los objetivos para lograr la visión deseada.

Análisis general de los resultados obtenidos  en el 2022Alcance

Periodo de reporte y
ciclo del reporte

2005-2022

Aplicación del SRS Novena ocasión - 2022

Persona de contacto Mary Délano de Alcocer - Fundadora y Directora General MTA

 

ITESM  

4 promotoras 
13 promotoras * 

32 promotoras MTA 

Instituciones de gobierno

  

Instituciones Educativas

Instituciones Científicas

 

  

Organizaciones privadas

Otras organizaciones
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2. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y LA SOLUCIÓN

PARTE B - LA OFERTA

Las cualidades nutricias y potenciales que tiene el amaranto han valido para que sea considerado como el 
mejor alimento de origen vegetal para el consumo del ser humano. En 1985 la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
denominaron al amaranto como el mejor alimento de origen vegetal que existe para el consumo humano, 
esto debido a que ayuda a mejorar problemas de salud por su alto contenido en nutrientes y proteínas.

México es el segundo país de América Latina con la mayor proporción de pobres respecto del total de su 
población, solo detrás de Honduras, exhibió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). En total, 41.5 por ciento de población es pobre (cifra que sube a 45.4 por ciento en el caso de los 
indígenas) y 10.6 por ciento vive en pobreza extrema. Sumado a ello, el salario mínimo en México es el más 
bajo de la región, reportó en conferencia de prensa Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la comisión (La 
Jornada, noviembre 2019).

No existe un sistema efectivo para combatir el abandono del campo y la desnutrición en el país.

En México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, esta 
enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con 

A

B

C

CONSECUENCIAS
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1.1 VISIÓN Y ENFOQUE.
México Tierra de Amaranto será una frase que represente orgullo, responsabilidad y cuidado por este grano 
ancestral que unirá al mundo para crear una sociedad más sana y próspera. México será reconocido 
mundialmente por lograr una cultura alimentaria que mejora la nutrición, la salud y genera oportunidad creciente 
de sustentabilidad y desarrollo. El amaranto será reconocido por todos los mexicanos como el grano estratégico 
que pinta de colores nuestros campos y los llena de fortaleza. Este es un proyecto de México para el mundo.

1.2 ALCANCE DEL REPORTE.   
El reporte presenta el desarrollo y resultado de las estrategias que ha implementado la organización, año 
con año desde su fundación, en el año 2005, hasta el mes de diciembre del año 2022. Incluye los  apoyos 
financieros y sinergias que se han logrado a la fecha para generar la cultura de susten-tabilidad y 
desarrollo deseada con el amaranto. Muestra las estrategias implementadas para lograr la participación 
de los diferentes sectores de la sociedad en apego a sus valores y vision. Cuenta con toda la información 
requerida por el Social Reporting System (SRS 2014) que MTA utilizará por no-vena ocasión. Contiene  la 
información detallada y análisis de resultados de todas las acciones y estrategias realizadas en el año 2022, 
en base a los objetivos para lograr la visión deseada.

SOLUCIÓN:
Cuando inició México Tierra de Amaranto, la mayoría de la gente sólo conocía al amaranto por los dulces 
conocidos como “alegrías”. La comunidad científica ha demostrado que el amaranto tiene cualidades 
nutricias y agronómicas extraordinarias, es el mejor alimento de origen vegetal que existe 
(Reconocimiento FAO en 1985), resiste sequía y subsiste en suelos pobres. El amaranto fue el gra-no 
sagrado para los “Aztecas”, quienes le reconocían cualidades extraordinarias para aportar ener-gía y 
bienestar. Los esfuerzos realizados por MTA, han incrementado la producción, el conocimiento y uso de las 
cualidades nutricias de la hoja y el grano de amaranto, buscamos que el consumo del amaranto sea lo 
habitual en el pais y que esto contribuya a mejorar la salud  e ingresos de la pobla-ción participante.

2.1 Las soluciones que MTA ha buscado dar se basan en el avance de los siguientes objetivos:

Objetivos Generales de México Tierra de Amaranto:
1. Rescatar, enaltecer y difundir la cultura del amaranto en México.
2. Generar una cultura de siembra y autoconsumo del amaranto en traspatio para mejorar la salud de 
las familias participantes. DESPERTAR.
3. Crear una red social que fomente la cultura de siembra y autoconsumo del amaranto, así como la 
organización de proyectos productivos y construcción de cisternas para la captura del agua de lluvia en 
comunidades rurales áridas y semi-áridas. CRECER.
4. Promover la certificación, capacitación y organización de proyectos productivos como cultivos 
comerciales de hoja y grano de amaranto para fines industriales de manera subsidiaria. SERVIR. 
Capacitacion en línea
5. Completar y consolidar la cadena productiva del amaranto para el estado de Querétaro (lo-grar 
mayor entrega de grano de las comunidades locales).
6. Promover y apoyar la investigación científica cuyos resultados puedan aplicarse de manera directa 
en beneficio del campo y desarrollo de nuevos usos y productos con amaranto.
7. Crear sinergia con todos los sectores de la sociedad  para unir esfuerzos y acciones.



2.1 La problemática social (2005).
Teoría del Cambio de México Tierra de Amaranto A.C.

Problemas a resolver Estrategia  2005-2022
Precondiciones e  

intervenciones 2005-2022  Indicadores

1. Número de eventos de promoción y/o 
difusión del conocimiento  organizados 
o en que participa MTA por año.
2. Número de promotores MTA activos 
y con ingresos, así como número de 
beneficiarios con mejoras de talla y 
peso, gracias al programa de salud de 
MTA. (Producción de hoja y grano de 
amaranto entregado para la 
comercialización).
3. Número de familias con siembra y 
autoconsumo del amaranto en 
traspatio.
4. Número de familias capacitadas para 
la construcción de cisternas para la 
captura del agua de lluvia. Litros de 
agua asegurados.
5. Número de beneficiarios MTA que 
participan en proyectos productivos, 
participan en cajas de ahorro, obitenen 
ingresos y/o vinvulan su ahorro para 
mejorar sus capacidades productivas 
con: microinvernaderos, sistema de 
riego etc.
6. Número de industrias y empresas 
que participan dentro de la cadena de 
valor capitalizadas por el Centro de 
Valor Agregado Amaranto (CENVA).
7. Número de investigaciones 
científicas vinculadas para lograr la 
visión del éxito deseado.

Las cualidades nutricias y potencial 
que tiene el amaranto para mejorar 
problemas de salud y de agricultura 
no se difunden a la población 
general de México ni a nivel 
mundial.
Gracias a los esfuerzos de MTA, 
desde sus comienzos en 2005 a la 
fecha, la producción de amaranto 
en el país ha pasado de dos mil a 
casi seis mil toneladas anuales; sin 
embargo, esto es bajo ya que el 
potencial de producción podría ser 
de una hasta tres millones de 
toneladas. 
No existe un sistema efectivo para 
combatir el abandono del campo y 
la desnutrición en el país.

Indicadores:
1. Poca actividad de mujeres 
en las comunidades marginadas. 
2. Índices de producción 
alimentaria bajos.
3. México país con mayor 
obesidad en el mundo.

Promoción.
Promover y enaltecer el  conocimiento y uso del 
amaranto que tiene el potencial para resolver estos 
males a todos los niveles. 

Construcción de Alianzas estratégicas para:

I. Modelo de Intervención Comunitaria: 
a) Con mujeres generar una cultura de siembra 
y autoconsumo del amaranto en comunidades 
marginadas.
b) Desarrollo de habilidades psicosociales y 
conocimientos que faciliten la construcción cultura de 
desarrollo y sustentabilidad.
c) Formación integral de promotores e 
instructores (agentes de cambio comunitarios) que 
impulsen y gestionen proyectos productivos, aseguren 
el abastecimiento de agua para los traspatios y cultura 
deseada.
d) Fortalecer el conocimiento de plataformas 
digitales (zoom, Whats App) que permitan asegurar la 
capacitación a distancia que, desde la pandemia, 
implementamos para asegurar la comunicación con 
promotoras.
e) Construir cadena productiva justa que 
capitalice la estrategia comunitaria.
f) Asegurar la comercialización de productos 
innovadores a base de amaranto a través de Cenva.

II. Investigación

a) Agronómica: asegurar semilla de calidad y técnicas 
de siembra.
b) Genómica: para aprovechar mejor las cualidades 
agronómicas, nutricionales para la salud y desarrollo de 
nuevos productos industriales.
c) Gastronómica: Generar recetas para integrar el 
amaranto en la cocina cotidiana y para la innovación de 
nuevos usos y productos. 
d) Salud: medir el impacto que el amaranto tiene en la 
salud de niños y pacientes diabéticos y/o desnutrición.

III.  Desarrollo:
a) Vincular a empresas con capacidad 
inhovadora y aprovechar las cualidades nutricias del 
amaranto, y así complementar la cadena de valor de la 
hoja y el grano del amaranto, potenciando de manera 
sistematica el desarrollo del campo.

1. Ser una A.C. con capacidad para 
organizar la promoción y difusión 
del conocimiento presencial y a 
distancia.
2. Lograr que el amaranto sea 
reconocido y haya más apoyos 
para su producción, al ser 
reconocido como grano prioritario 
ante la SAGARPA.
3. Vinculación y comunicación con 
instituciones científicas para que 
se realicen las investigaciones 
necesarias que aseguren cultura 
de siembra - autoconsumo.
4. Vinculación y comunicación con 
instituciones gastronómicas y de 
educación para impulsar el uso del 
amaranto en la cocina cotidiana, 
recetas, productos innovadores y 
difusión del conocimiento.
5. Vinculación y comunicación con 
instituciones educativas y de salud 
para generar programas de 
intervención comunitaria 
adecuados.
6. Vinculación y comunicación con 
la industria transformadora para 
asegurar una cadena de valor 
exitosa y rentable, asegurando la 
comercialización de la innovación 
promovida, la sustentabilidad del 
proyecto y la obtención de ingresos 
por los beneficiarios participantes.



INDICADORES

Contar con un sistema de intervención comunitario con amaranto, que mejore los índices de 
segu-ridad alimentaria, nutrición, salud y economía familiar en comunidades marginadas de todo 
el país.
La industria alimentaria, gastronómica y farmaceutica del país utilice al amaranto como ingrediente 
para la creación de productos innovadores que generen crecientes oportunidades de desarrollo 
para México.
El conocimiento de las bondades nutricionales del amaranto y su potencial sean parte de la cultura 
cotidiana del país.
Medir el impacto de la salud de los participantes generando programas.

1.- Número de mujeres que participan en actividades productivas relacionadas con el 
amaranto.
2.- Porcentaje de incremeto en el ingreso de mujeres y hombres participantes.
3.- Producción de grano y hoja de amaranto entregada para comercialización.
4.- Índice de obesidad y diabetes en comunidades impactadas.
5.- Hectáreas de producción de hoja y grano de amaranto para fines industriales.

VISIÓN DEL ÉXITO 2024
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• 10,260 horas de instrucción
• 799 talleres organizados.
• 10,592 asistentes a talleres. 
• 14/18 municipios de Querétaro. 
1 municipio de Michoacán,  147 
comunidades impactadas. 

Formación de Capital Humano 
en torno al amaranto: • 133 hectáreas de amaranto 

sembradas.                                                                      
2 planchas de secado

recabados.                                                     
Infraestructura construida
• 3 Invernaderos, 2 planchas de 
secado, 9 Invernaderos pequeños 
microtuneles.

                                                               

cola
• 157 familias con cisterna en 19 
comunidades                                                  
• 157 cisternas.
• 1,884,000 litros de agua 
asegurados permanentemente.

Ecológico

• 2 cajas de ahorro formadas.                                                                              

organizados. 63 socios.                                            

trilladora, siembra comercial
• Ahorro de $54.688.50 (Cajas de 
ahorro)
• 221 bene con ingreso 
2015.                                                                 
Venta de hoja: 1676 kgs a CENVA 
• 18 promotoras con ingreso 
promedio de 13,170  pesos 
anuales. (2015)
• CENVA 35 puntos de venta.  12 

Económico
Programas establecidos: 7  
1. Capacitación en comunidades.  
“Excelencia Alimentaria“
2. Eslabones de vida con agua y 
amaranto.
3. Diplomados para: 
A. Formación de promotoras,  
B. Formación de instructores de 
cocina con amaranto  
C. Diplomado de cocina con 
amaranto “Bueno, Sano y Justo“

5. Cajas de ahorro.
6. Albergues
7. Desayuno y nutrición

Programas establecidos

Trabajo realizado:   2005 - 2021
Zona urbana

◆ Participación y/o 
organización de más de 465 
eventos urbanos.

◆ Presencia en medios e 
instituciones de otros países: 
113,389 aistentes a eventos: 
India, Francia, Argentina, 
Venezuela, Estados Unidos 
(PRI The world y Alaska), 
Italia, República Checa. Se 
transmite en Latinoamérica 
y Bilbao, España.

◆ 254,888 asistentes a 
eventos diferentes países 
(Estados Unidos, Francia, 
República Checa, Dinamarca, 
Argentina, entre otros).

◆ El caso MTA se estudia en 
la Maestría Virtual del 
Tecnológico de Monterrey en 
Latinoamérica.

◆ 465 participación y/u 
organización eventos 
urbanos en 8 ciudades de la 
República.

◆ 80 eventos académicos a 
nivel primaria, educación 
media y superior (200,000 
estudiantes).

SOCIAL

◆ 25 eventos científicos 

◆ 18 instituciones científicas 
han colaborado.

◆ 17 publicaciones 
CINVIESTAV (Genoma).

◆ Eventos organizados en 
Mérida, CDMX, Edo. de 
México, Michoacán, Jalisco, 
Veracruz y Querétaro.

◆ Parcelas de Validación 
(INIFAP) en Jalisco y Querétaro.

◆ Investigación hoja (UAQ e 
IGES). Proyecto 
Interinstitucional en 
colboración con el Cinvestav y 
Tecnológico de Monterrey.

◆ 70 personas con medición 
del  impacto en su salud, 
pacientes diabéticos 
crónicos 2016 a 2019  (Centro 
de Salud San José el Alto)

◆ Asistentes a talleres de MTA 
de diferentes estados de la 
República y otros países 
(Puebla, Estado de México, 
Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, 
Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, República Checa, 
Dinamarca, Argentina, 
Polonia y Francia.

◆ 2 simposios científicos 
internacionales

CIENTÍFICO

◆ 2 concursos de innovación 
gastronómica en 
Latinoamérica

◆ Evento Semana de 
Innovación en Restaurantes 
Nicos (siete años 
consecutivos).

◆ Recetario de cocina de 
innovación con amaranto 
publicado.

◆ Recetario de cocina con 
amaranto para uso en 
albergues e instituciones.

◆ Colaboración con 57 
instituciones hasta 2019.

◆172 eventos 
gastronómicos.

◆Siete torneos de Golf 
“Salud con Amaranto”.

GASTRONÓMICO

2.1.1 ESTRATEGIA DE LA SOLUCIÓN.
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• 10,260 horas de instrucción
• 799 talleres organizados.
• 10,592 asistentes a talleres. 
• 14/18 municipios de Querétaro. 
1 municipio de Michoacán,  147 
comunidades impactadas. 

Formación de Capital Humano 
en torno al amaranto: • 133 hectáreas de amaranto 

sembradas.                                                                      
2 planchas de secado

recabados.                                                     
Infraestructura construida
• 3 Invernaderos, 2 planchas de 
secado, 9 Invernaderos pequeños 
microtuneles.

                                                               

cola
• 157 familias con cisterna en 19 
comunidades                                                  
• 157 cisternas.
• 1,884,000 litros de agua 
asegurados permanentemente.

Ecológico

• 2 cajas de ahorro formadas.                                                                              

organizados. 63 socios.                                            

trilladora, siembra comercial
• Ahorro de $54.688.50 (Cajas de 
ahorro)
• 221 bene con ingreso 
2015.                                                                 
Venta de hoja: 1676 kgs a CENVA 
• 18 promotoras con ingreso 
promedio de 13,170  pesos 
anuales. (2015)
• CENVA 35 puntos de venta.  12 

Económico
Programas establecidos: 7  
1. Capacitación en comunidades.  
“Excelencia Alimentaria“
2. Eslabones de vida con agua y 
amaranto.
3. Diplomados para: 
A. Formación de promotoras,  
B. Formación de instructores de 
cocina con amaranto  
C. Diplomado de cocina con 
amaranto “Bueno, Sano y Justo“

5. Cajas de ahorro.
6. Albergues
7. Desayuno y nutrición

Programas establecidos

• Horas de instrucción: 14,272
• Talleres organizados: más de 953.
• Aistentes a talleres: más de 12,200.
• 14 municipios de Querétaro, 1 
municipio de Michoacán, Veracruz, 
Guanajuato e Hidalgo.
• 170 comunidades impactadas.

• 197 hectáreas de 
amaranto sembradas.

• Infraestructura construi-
da: 3 invernaderos, 2 planchas de 
secado, 33 invernaderos 
pequeños microtúneles.

AGRÍCOLA

• 242 familias con cisterna 
en 26 comunidades.
• 504,000 litros de agua 
asegurados permanentemente.

ECOLÓGICOFORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
EN TORNO AL AMARANTO:

comercial.

• Venta de hoja: más de 1676 kg. a Cenva.
• Más de 35 promotores hasta 2022 con in-gresos 
anuales de aproximadamente $13,170.00

• Cajas de ahorro formadas con ahorro de:

 1. Capacitación en comunidades, “Excelencia Alimentaria”
2. Eslabones de vida con agua y ama-ranto.
3. Diplomados para:
a.- Formación de promotores.
b.- Formación de instructores de cocina con amaranto.
c.- Diplomado de cocina con amaranto 
“Bueno, Sano y Justo”.

5. Cajas de ahorro.
6. Programa Salud en 

7. Concurso de Reducción de 
Peso con Amaranto en 
comunidades rura-les.
8. Comunidades a distancia.

Feliz“.

PROGRAMAS ESTABLECIDOS - 9ECONÓMICO

Trabajo realizado:   2005 - 2022
Zona rural

2.1.1 ESTRATEGIA DE LA SOLUCIÓN.

!
Año Ahorro 
2016 $555,498.00 
2017 $477,059.00 
2018 $2,385,036.50 
2019 $2,158,983.00 
2020 $930,427.00 
2021 $4,332,718.00 
2022 4,448,528.50 
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2.1.2 Estrategia de solución I: 2005-2021

comunidades Nacional

IMPACTO

Estados Unidos Dinamarca República Checa Francia Italia
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Debido a que las cualidades del amaranto son poco conocidas y aprovechadas en México y en el mundo. 
MTA tiene como objetivos:

Objetivo 1.  Rescatar, enaltecer y difundir la cultura del amaranto en México.

De manera general más de 140,000 personas han tenido un contacto presencial con el proyecto. 
MTA organiza y/o participa en un promedio de 25 eventos de promoción del conocimiento y uso del 
amaranto en todos los ámbitos posibles por año.  En 2020, por el tema de Contingencia por Covid-19, 
tuvimos que cancelar eventos planeados, tuviendo que adaptar la forma de trabajo con nuestros 
beneficiarios a distancia. En 2019 fueron más de cincuenta. Desde su fundación en el 2005 a la fecha ha 
organizado 17 eventos científicos,  entre estos 2 simposios y  2 concursos de innovación gastronómica a 
nivel internacional. Entre sus eventos científicos han colaborado y participado 17 instituciones científicas, 
con una asistencia de 2500 personas a estos foros.  Ha realizado más de 50 eventos de promoción 
educativa además de la revisión del caso MTA , de manera virtual a toda latinoamérica, gracias al sistema 
Tec de Monterrey cada semestre desde el 2009. En el 2016 MTA fue invitado como ponente por el IFAD a 
ROMA, ITALIA, Reunión de Consejeros del ITESM y fue ponente de la ceremonia de graduación. En el 2018 
fue invitado nuevamente a la ceremonia de graducación del ITESM y se le otorgó el premio Exate. En 2017 
MTA fue finalista del premio Visionaris 2017. Ha asistido a ferias y eventos gubernamentales diversos 
destacando su participación en las 2 Agro Expos Infantiles donde MTA presentó el show del amaranto. El 
evento de la Pastoral Social Nacional organizó una muestra gastronómica con amaranto en Mérida, 
Veracruz, Hidalgo, Micho-acán y una muestra de productos innovadores con la información científica 
destacada en el estado de  Jalisco. Ha organizado muestras gastronómicas con amaranto en las empresas 
FEMSA y Boehringer Ingelheim, Fundación Roberto Ruiz Obregón y MTA. 
(Anexo 1. Tabla promoción urbana 1.1).

2.1.2 Estrategia de Solución I: 2005-2022



Estrategia Urbana Científica
Construcción de alianzas estratégicas para lograr un modelo de intervención comunitario exitoso. 
Desde el 2005 a la fecha MTA ha trabajado para superar las precondiciones que limitaban  el logro y avance de los 

Avance de Precondiciones  limitantes: 
1) Que el amaranto fuera reconocido como grano prioritario ante la SAGARPA. En el (2007) MTA 

conocimiento y consumo del amaranto como grano estratégico de México para el combate de la desnutrición y la 

Estrategia Urbana Científica Agronómica
2) Vinculación y comunicación con instituciones científicas para que se realicen las 
investigaciones necesarias que aseguren cultura de siembra y el  autoconsumo del amaranto. 

el estado de Querétaro y la obtención de semilla de calidad  para los estados de Querétaro y Jalisco. SAGARPA donó 

de nutrientes durante la cocción. MTA otorgó recursos a la Universidad Autónoma de Querétaro para que realizara 

Revancha de semilla sí es posible

OBJETIVO 1

Rescatar, enaltecer y difundir la cultura del amaranto en México.

2.2.3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN II. 
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2.2.3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN II. 

2019

Sector empresarialSector académicoGobierno del estado

INIFAP

MTA genera proyecto

CINVESTAV
TEC

Fruta Fresca
Amarante
Expofood

También en 2019, se realizaron en el CINVESTAV, y con el apoyo de todas la isntituciones que participan en 
el proyecto interinstitucional, estudios bioquímicos de diferentes variedades de hoja para detonar nuevos 
productos  industriales con la empresa Fruta Fresca S.A.de C.V
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3) Vinculación y comunicación con instituciones educativas gastronómicas  para impulsar el uso 
del amaranto en la cocina cotidiana, recetas, productos innovadores y difusión del conocimiento.   
MTA comenzó la alianza estratégica con el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores  (IGES),  
Restaurante Nicos, desde sus inicios en el 2005 y forma parte del Conservatorio de la Cocina Queretana, 
desde su creación en el 2006.  Gracias a estas alianzas:  MTA organizó:  eventos científicos que 
difundieran el conocimiento del amaranto a estudiantes de gastronomía: (2005, 2006, 2008);  2 concursos 
de innovación gastronómica a nivel nacional e internacional, (2009-2010), logrando la creación del primer 
recetario de innovación con amaranto (Recetas gourmet 2010).  Desde el 2007 y con el apoyo de IGES 
inició la capacitación de instructores de cocina con amaranto comunitarios. Hoy MTA cuenta con un 
módulo de diplomado que ha formado a 160 instructores de cocina comunitarios.
En este 2019 MTA junto con Nicos, IGES y el Conservatorio de la Cocina Queretana presentan la 7a. 
Semana de innovación gastronómica con amaranto en el Restaurante Nicos para incrementar la 
demanda por el amaranto en el sector turistico y restaurantero del estado. En 2015 MTA lanzó el 
programa Sabores que incluyo el Diplomado de Cocina con Amaranto “Bueno, Sano y Justo“ que atrajo la 
participación de cocineros y chefs del Hotel Holiday Inn y Restaurante Caserío, así como el secretaría de 
Turismo del Estado.
En 2020, este proceso se limito por la pandemia.

4) Vinculación y comunicación con instituciones educativas y de salud para generar programas de 
intervención comunitaria adecuados.
Maestros de la escuela de negocios del  Instituto Tecnológico Campus Querétaro, escribieron el Caso de 
estudio MTA en el  2008  el cual se incluye  en  la materia de Etica y Responsabilidad Social Empresarial, 
de la Maestría de Negocios del EGADE campus Monterrey. Desde el 2009  MTA atiende a los alumnos 
contestando  sus preguntas y/o apareciendo en entrevistas virtuales para que conozcan de cerca el 
desarrollo del proceso inicial de la organización.  En el 2014, maestros de ITESM presentaron la segunda 
parte del caso MTA en Bilbao, España. En el 2015 MTA grabó un programa de entrevistas en el campus 
Monterrey para esta clase. MTA siguió acompañando el uso del caso MTA por el ITESM en toda 
latinoamérica. Organizó los foros TAFORINes con la Escuela de Excelencia SC en el TEC de Monterrey. Ha 
realizado más de 50 eventos de promoción educativa en diversas Universidades: (Universidad Anáhuac, 
Tec Milenio, ITESM, Universidad UCO Mondragón, Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, 
UNITEC.
En 2019, se logró una vinculación con el Técnológico de Monterrey, a través de un convenio que ayudó a 
fortalecer el proyecto interinstitucional, para impulsar la 
producción, investigación y desarrollo de productos innovadores 
y conocimiento del cultivo de la hoja y grano de amaranto a nivel 
industrial para mejorar las condiciones de vida en comunidades 
vulnerables.
Durante 2020, se siguó trabajando en el proyecto 
interinstitucional.
Para 2021 logramos la colaboración de 59 estudiantes que, con la 
liberación de su servicio social, ayudaron a fortalecer el programa 
infantil a través de la generación de materiales didácticos que 
fomentaron el aprendizaje a través de juegos, dinámicas y 
actividades recreativas.
Para este mismo programa contamos con el apoyo del Centro 
Kumon, que nos permitió facilitar a los niños herramientas que 
les permitieron dedarrollar habilidades no sólo físicas, sino 
también cognitivas y de fortalecimiento intelectual. Por su parte, 
el campamento Ikal nos facilitó actividades que fomentaron el 
trabajo en equipo, la importancia del compromiso y de la 
diversión en lo que emprendemos.
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Durante 2022 cobró importancia y visivilidad nuestro proyecto de salud al lograr que 
el Instituto de Obesidad de la escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey se 
interesara en realizar en cola-boración con MTA, un protocolo de salud, el cual 
permitirá que el amaranto, sus beneficios y el im-pacto generado en las salud estén al 
alcance de todos. También logramos que la empresa Frios elaborara de un producto 
hecho a base de amaranto, y finalmente se sentaron las bases para adici-onar la 
receta de la tortilla con grano reventado y hoja de amaranto.

5) Medir el impacto del amaranto en la salud.
Desde sus inicios,  MTA ha buscado medir el impacto del consumo del amaranto en la 
salud de la población, ya que sólo cuenta con datos cualitativos. En el 2013 realizo el 
primer encuentro con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, La 
Secretaría de Salud del estado de Querétaro y diversos centros de salud locales, con el 
propósito de construir una estrategia de intervención viable. 
En el 2014 MTA  ganó la convocatoria de Fundación Banorte. En el 2015 empoderó 60 
mujeres para la producción de grano y hoja de amaranto. Las primeras pruebas 
antropométricos, bioquímicas y dietéticas se realizaron trimestralmente a 54 niños 
del comedor indígena de Chiteje, Amealco, y un grupo de 40 mujeres diabéticas 
adultas de Cojumatlán, Michoacán, que lograron datos de mejora alentadores. 
Cocineros y promotoras MTA activas recibieron capacitación para  prepararar la dieta 
enriquecida con amaranto que se sirvió a los grupos seleccionados.  MTA generó el 
Diplomado de Cocina con Amaranto "Bueno. Sano y Justo" para atraer al sector 
turístico y restaurantero del estado.  
En el 2016 MTA publicó el Recetario para la Salud con Amaranto utilizado con los 
grupos, verificó datos antropométricos y bioquímicos y perfeccionó el proceso con 70  
niños y cocineros del mismo comedor. Establece las bases para replicar el programa 
con diabéticos. En el 2018 se atendieron a 280 niños de tres comedores de Amealco 
(Chitejé de Garabato, Barrio III y San Juan Hedo) en el centro de salud San José el Alto 
mejorando su nutrición y logramos que el  89% de los niños tenga su peso saluable. 
En 2019 MTA organizó el primer concurso para reducción de peso, logrando una 
participación de 173 personas inscritas, cuya edad crónica promedio fue de 47 años 
pero metabólica de 69. Gracias al concurso, que tuvo una duración de 21 semanas, la 
edad metabólica se redujo a 58 años, se perdieron 371 kilos y se logró sensibilizar en 
torno a la prevención de crecientes problemas de obesidad y diabetes en 16 eventos 
rurales a los cuales asistieron más de 646 personas.
En 2020, por contingencia se implementó un programa de Comunidades a distancia, 
en el cual no fue posible la toma de datos antoprométricos. 203 participantes exitosos. 

En 2021 se pudo llevar a cabo el segundo Reto para bajar de peso en las comunidades 
con las que trabajamos, adicional a ello, se implementaron los “Días Feliz“ con niños. 
Se contó con la participa-ción de 140 adultos que obtuvieron como resultado 57.200 
kilos y una reducción de 15.46 años de edad metabólica, y 67 niños que tuvieron un 
crecimiento promedio de 4.3 cm.
Durante el 2022 logramos trabajar con 80 adultos en el Tercer reto para bajar de peso, 
se redujeron en general 178.42 kilogramos, 369.9 centímetros de cintura y 24.6 
centímetros de cadera, así como una disminución de 6 años en la edad metabólica. 
Para el programa infantil „Desarrollo integral para mejores días con amaranto desde 
la niñez“ se lograron 161 niños beneficiados, en los cuales se logró reducir la cifra de 
desnutrición moderada-leve a normal, y niños con obesidad que pasaron a sobrepeso. 
El promedio de ganancia en la talla fue de 3.27 centímetros.

 
 

$300.00, Kit de insumos de 
amaranto $145.00 

pago por sesión $30.00 c/u

Incluye Manual

BASES DEL CONCURSO

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

COSTO DE INSCRIPCIÓN

3er CONCURSO
Reducción de peso

Equipos de 5 personas liderados por una guía de 
salud MTA. 
Mínimo 50% del equipo debe padecer sobrepeso.
No se permite cambio de integrantes por ningún 
motivo. 
Todos los participantes deberán ser mayores de 18 
años. 
Los equipos deberán asistir a los tres eventos para la 
toma de medidas y evaluación de conocimientos. 
Los participantes deberán asegurar su consumo de 
30 gramos de amaranto diarios. 
Completar el manual de conocimientos

Premios

Se llevará a cabo en los municipios de Amealco, Cadereyta, Colón, 
Toliman y Peñamiller. 

Programa de 21 semanas donde aprenderás temas de nutrición, 
cocina con Amaranto, agronomía y mística y valores MTA.

1er LUGAR:
Promotora: $3000  
Participante: $2500 c/u  
2do LUGAR:
Promotora: $3000  
Participante: $2000 c/u
3er LUGAR:
Promotora: $3000  
Participante: $1500 c/u

Promoción 21 de marzo al 1 abril
Entrega de registros de 

adultos y niños 
6 de abril

Fecha de arranque 
25 al 29 de abril



Impulso a la producción y consumo delAmaranto como grano estratégico de Méxicopara el combate de la pobreza y la desnutriciónAgosto 2007

Premios y Reconocimientos
1. Fellow Ashoka (2014).
2. Premio Mujer Inspiradora Querétaro (2014).
3. Semi-finalista Making More Health: Co-creating a Healthier World Challenge 13 Noviembre 
2015 (Boehringuer-Ingelheim Ashoka).
4. Premio Eugenio Garza Sada por Emprendimiento Social 2015. (Otorgado el 7 de septiembre 
por el Grupo FEMSA y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey).
5. Ganador convocatoria de la RED NODO América que lanzó Fundación Merced de 
Querétaro (2015-2017). 
6. Mary Délano Frier, Directora General y Fundadora de MTA. Reunión de Consejeros del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey (15 de febrero de 2016.)
7. AG TALKS, organizadas por el IFAD (International Fund for Agricultural Development), 
celebrada el 7 de abril del 2016 en Roma, Italia. 
8. Oradora de la Ceremonia de Graduación Generación mayo 2016 de Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus Querétaro. (19 de mayo 2016). 
9. Finalista de la convocatoria lanzada por UBS:VISIONARIS - PREMIO UBS AL 
EMPRENDEDOR SOCIAL 2017, se recibió un premio en efectivo en el mes de septiembre.
10. Reconocimiento como Organización Inspiradora 2017. Programa Hombro con Hombro de 
Go-bierno del Estado de Querétaro.
11. Finalista al Premio de Emprendimiento de Innovación Social por Fundación Azteca.
12. Reconocimiento como Proyecto Orgullo de Querétaro 2019 de parte de la Secretaría de 
Comu-nicación del Estado.
13. Reconocimiento Nxu Bëhña a mujeres destacadas.
14. Reconocimiento como Institución Inspiradora 2018.
15. Viva Schmidheiny de Latinoamérica (2do lugar Categoría: Organizaciones sociales sin fines 
de lucro con impacto social).
16. Primer Lugar Nacional Categoria Acción Colaborativa 2020 Premio CEMEX – TEC.
17. Mujer Byoote.
18. HWL (cursos especiales de mentoría del premio Schmidheiny).
19. Change Makers (woman leaders).
20. Asesoría proyecto Junin, Ashoka (sesiones con Nestlé).
21.        Premio Mérito Exatec Mary Délano 2022
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2.3.1 Grupo objetivo 
directo

2005-2021

2.3.2 Resultados previstos:
Esperados y logrados.

Publico General, 
zona urbana. 

Enaltecer y difundir  el 
conocimiento y uso del 
amaranto en todos los 
sectores de la sociedad.  
 Acumulado más de 
120,000 personas 
contactadas.

I.1. Promoción del proyecto y 
conocimiento del amaranto en:
• Foros gubernamentales, 
sociales, educativos y 
científicos. 
• Entrevistas en medios de 
comunicación: revistas, 
televisión, periódicos a nivel 
estatal, nacional e internacional.  
• Organización de Eventos 
especiales como:
• Simposios científicos 
internacionales. 
• Encuentros científicos.
• Concursos de innovación 
gastronómica. 
• Semana de innovación 
gastronómica en restaurantes.
• Organización de eventos 
espaciales de promoción y 
muestras gastronómicas en 
empresas, clubes sociales, 
ferias.

Incrementar el conocimiento y uso del amaranto 
en el país.
Incrementar  la demanda por la producción y uso 
del amaranto en el estado de Querétaro y el país.
Facilitar  la construcción de alianzas estratégicas. 
En el 2005: la producción de amaranto en el país 
era de 7,500 toneladas.
En el 2012: 4,279 toneladas en una superficie de 
3,292 hectáreas.
En el 2013: 4,617 toneladas en una superficie de 
3,729 hectáreas.
Gracias a los esfuerzos realizados por MTA, 
Kellogg’s y Bimbo generaron productos nuevos 
con amaranto. 
MTA creó el Centro de Valor Agregado con 
Amaranto S.A. de C.V. que cuenta con 3 empresas 
transformadoras aliadas a la fecha:
1. Expofood S.A. de C.V. (Grano reventado, harina y 
barras).
2. Ost S.A. de C.V. (Pasta con hoja de amaranto).
3.Alimentos Mayorga (Blanqueado de hoja, 
Amaritas y mazapanes).
Resaturante Nicos de Querétaro ofrece el martes 
de amaranto y ha realizado cuatro semanas de 
innovación con amaranto. Colaboran 12 empresas 
en la cadena de valor. El sector turístico del 
estado se integra al proyecto. MTA lanzó el 
Diplomado de Cocina con amaranto “Bueno, 
Sano y Justo” para atraer a este sector en el 2015.
En 2019, MTA genera el Proyecto Penta 
interinstitucional, que junto con Instituciones 
gobierno, académicas y sector empresarial 
asegura el cultivo y la compra-venta de grano y 
hoja de amaranto.
En 2020, se da seguimiento a este proyecto 
interinstitucional.
En 2021, se tuvieron visitas de capacitación con 
productores en el centro de investigación en 
INIFAP y CAETEC.

En 2022, elaboración de un producto hecho a 
base de amaranto por la empresa Frios (Fruta 
Fresca) S.A. de C.V. 
Elaboración de tortilla adicionada con hoja y 
grano re-ventado de amaranto en colaboración 
con el Tecnológico de Monterrey campus 
Querétaro.

2.3.1 Trabajo realizado 
(Producto Out Put)

2005-2021

2.3 LA SOLUCIÓN.
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Para asegurar un modelo de intervención comunitaria exitoso MTA ha contratado y/o de manera 
gratuita, recibido el apoyo de instituciones expertas como el IMIFAB, (2006) quien diseño los talleres de 
intervención inicial con los temas de autoestima, comunicación, trabajo en equipo, importancia 
nutricional del amaranto, historia del amaranto para MTA, con la idea de formar microempresas en las 
comunidades rurales. Por otro lado, el INIFAP y CINVESTAV (2007 a 2019) han sido los encargados de 
proveer la información agronómica, así como las estrategias de siembra y control de plagas.  Desde el 
2011, MTA utiliza la metodología para la construcción de cisternas para la captura del agua de lluvia, que 
generó el INIFAP. La empresa  Enfoque Humano, de manera gratuita, ha contribuido para fortalecer los 
talleres comunitarios en el área de comunicación. La  Junior League de México A.C. fue contratada por 
MTA  para diseñar la  formación de promotores comunitarios en temas de organización de eventos, 
gestión de apoyos, presentaciones en público. Escuela de Excelencia S.C.  fue contratada  para diseñar  
los temas de mística y valores de la organización y asegurar la formación de instructores MTA en el área 
de desarrollo humano. Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, para la formación de instructores en 
tema de desarrollo humano, mística y valores MTA. SEDEMEX, para integrar y capacitar los proceso de 
organización de proyectos productivos y de participación comunitaria; Escuela Europea de Coaching, 
quien  diseño de manera gratuita la estrategia de intervención del conocimiento del amaranto con 
niños.  En el 2014 MTA inicia la alianza con Fundación León XIII para integrar conocimientos sobre la 
formación de cajas de ahorro y temas de conocimiento económico  en sus procesos comunitarios. En 
2015 se establecen dos cajas de ahorro en el municipio de Amealco y se integra Fundación Cedic al 
proceso, logrando la construcción de 9 pequeños invernaderos vinculados a las cajas de ahorro. En el 
2016 se logran 7 cajas de ahorro y se logran 6 microinvernaderos en 2 comunidades, a diferencia de 2019 
se han construido 31 en 7 comunidades. 
En el 2018 MTA inició su alianza con el proyecto “Salud con amaranto“ con las instituciones Fundación 
Providencia, quien nos contactó con México País de Valores.
En este 2020 se cuenta con 12 cajas de ahorro y 22 microinvernaderos activos en 2019, no se pudieron 
activar. Para 2021 se lograron 11 cajas de ahorro.
Durante el año 2022 hubo apertura de 10 cajas de ahorro y 9 cisternas nuevas.

Promoción Urbana
y Rural

Eventos
especiales

Vinculación 

1

2

Capacitación
bene�ciarios
y promotoras

3

Salud
Agua

Ingresos
Ahorro

4

5

Programas

Generosidad

“Salud con Amaranto”

Recetario

COMPROMISO S
OCI

A
L

Crecer

Despertar

Compartir

Se
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SOLUCIÓN III
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2.3.1 Grupo objetivo 
directo

2005-2022

2.3.2 Resultados previstos:
Esperados y logrados.

Comunidades 
marginadas. 

2. Generar una cultura 
de siembra y 
autoconsumo del 
amaranto en traspatio.
Acumulado
* Más de 340 Eventos 
Comunitarios
 * Más de 18,730 
personas.

* MTA ha impartido 
14,087   horas de 
instrucción, 929 talleres 
o intervenciones de 
instrucción organizadas 
con más de 12,000 
asistentes de 14/18 
municipios de 160 
comunidades del estado 
de Querétaro, Hidalgo, 
Guanajuato, Michocán y 
Veracruz.

2.1 8000 personas han asistido a los eventos 
comunitarios MTA. Facilitado  la colaboración de 
las instituciones gubernamentales pertinentes, y 
la construcción de sinergias con los diferentes 
sectores de la sociedad.
 2.2  Colaboración del INIFAP y CINVESTAV de 
manera directa en el proceso agronómico, 
asegurando técnicas de cultivo y semilla de 
calidad. 
2.3 7800 asistentes a los talleres FASE I del 
modelo MTA para construir la cultura de siembra 
y autoconsumo del amaranto en traspatio 
deseada.
2.3.1 3500 beneficiarios con capacitación en 
desarrollo humano y técnicas de cultivo.
2.3.2 2474 beneficiarios con capacitación en 
cocina básica. 
2.3.3 1800 beneficiarios con capacitación en 
elaboración de productos con amaranto para 
venta.
2.3.4 1200 beneficiarios con cocina express, para 
asegurar el auto consumo del amaranto de 
traspatio en la dieta cotidiana. 
 2.4 100 comunidades de 13/18 municipios del 
Estado de Querétaro, 3 de Atotonilco, Hidalgo  
han participado  en la cultura de siembra y 
autoconsumo del amaranto de traspatio. 

2.3.1 Trabajo realizado 
(Producto Out Put)

2005-2022

Modelo de Desarrollo MTA:  
2.1  130 Eventos de Promoción 
del proyecto México Tierra de 
Amaranto en Comunidades 
rurales.
2.2  Investigación en  9 Parcelas 
de Validación para obtener 
semilla de calidad en Querétaro 
y 1 en Jalisco.  
2.3  286 Talleres (4826 horas de 
instrucción) de Capacitación  
fase 1 en 95 comunidades 
rurales.
14/18 municipios del Estado de 
Querétaro y Guanajuato. 
2.3.1  117 Talleres (2160 horas de 
instrucción) en temas de 
autoconocimiento, autoestima, 
importancia nutricional del 
amaranto, siembra y cultivo del 
amaranto en traspatio en 95 
comunidades.
2.3.2   101 Talleres ( 1610 horas de 
instrucción) de cocina básica 
con amaranto.
2.3.3  54 Talleres (864 horas de 
instrucción)  para la elaboración 
de productos con amaranto 
para venta.
2.3.4  36 Talleres (288 horas de 
instrucción) de cocina express 
con amaranto
2.4  A la fecha se ha logrado la 
siembra de 8409 traspatios de 
amaranto. 
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2.3.3 Presentación de la lógica de impacto

Grupo objetivo directo Resultados previstos: 
Esperados y logrados

3. Crear una red social 
que fomente la cultura 
de siembra y 
autoconsumo del 
amaranto así como la 
organización de 
proyectos productivos y 
construcción de 
cisternas para la captura 
del agua de lluvia, en 
comunidades rurales 
áridas y semi-áridas.
Capactiación FASE III

2019 Entrega de más de 
400 Kg de Hoja
100 Kg de grano
Y 280 Kg de tortillas de 
Hoja de Amaranto  con 
éxito a CENVA.

2020, se cosecharon 900 
kg. de semilla. Vinculado 
al proyecto Penta 
inter-institucional.

3.1 27 Talleres (966 horas de 
instrucción)  para la formación 
integral de 895 promotores e 
instructores de cocina con 
amaranto para el modelo de 
desarrollo MTA.
3.1.2  Ocho Talleres (224 horas) de 
Formación Continua para 
promotoras. Dos talleres  (48 
horas) para certificar a 
instructores de cocina con 
amaranto.
3.1.3 Tres Talleres (90 horas de 
instrucción) certificando a 64 
promotores asistentes programa 
Eslabones de vida con agua y 
amaranto para la construcción de 
cisternas e infraestructura en 
comunidades rurales.
3.1.4 Un taller ( 30 horas de 
instrucción) para certificar a 18 
promotoras en el programa 
Jornadas de entrega y eficiencia.
3.1.5  Dos talleres (60 horas de 
instrucción) para certificar a 38 
asistentes para el Programa 
Desayuno Diario para un mejor 
mañana.
3.1.6  Siete talleres (230 horas de 
instrucción) para certificar a 30 
para el programa Un amigo más – 
Reuniones semanales. 
3.2  Dos talleres (20 horas) para 
certificar a instrucotres de 
desarrollo humano para el 
modelo MTA:

3.1 y 3.1.2  184 promotores certificados y  56/127 
instructores certificados en cocina con amaranto  
para facilitar el seguimiento y organización de las 
actividades relacionadas con el proyecto en las 
comunidades impactadas.  
3.1.3 Veintiun promotoras comunitarias certificadas, 
generando una red de conocimiento y apoyo 
comunitario para la construcción de cisternas que 
capturen el agua de lluvia, o bien resolver 
necesidades de infraestructura.
3.1.4. Dieciocho promotoras certificadas para   la  
entrega de excedentes de traspatios en tiempo y 
forma.
3.1.5 Veintiun promotoras certificadas para el 
programa Desayuno Diario.
3.1.6 Promotoras certificadas para el programa un 
amigo más.  

3.2  MTA cuenta con 12 instructores de desarrollo 
humano, 4 están certificados.    
  

2.3.1 Trabajo realizado 
(Producto Out Put)

2005-2022
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$11.00ATOLES$8.00AMARITAS

$7.50GALLETAS
paquete de 6

$8.50BARRAS

2.3.3 Presentación de la lógica de impacto

Grupo objetivo directo Resultados previstos: 
Esperados y logrados

4.  Promover, capacitar y 
organizar proyectos 
pro-ductivos como 
cultivos comerciales , 
panaderías , invernaderos 
etcétera, de manera 
subsidiaria.

4.1  Treinta y cuatro talleres ( 680 
horas de instrucción) para la 
Capacitación y Organización de 
proyectos productivos.

4.1   560 beneficiarios han asistido a los talleres.
4.1.2   71 beneficiarios han participado en el diseño, 
creación, gestión y seguimiento de 5 panaderías, una 
tortillería, dos invernaderos y una trilladora.. 
4.1.3 Obtención de ingresos por actividades 
productivas relacionadas con actividades de cultivo 
de amaranto. 

5. Completar y consolidar 
la cadena productiva del 
amaranto para el estado 
de Querétaro

5.1  Creación del Centro de Valor 
Agregado Amaranto S.A. de .CV. 
5.2 Organización de concursos de 
innovación gastronómica con 
amaranto a nivel nacional e 
internacional. 
5.3  Organización del evento 
Semana de Innovación con 
amaranto en Restaurante Nicos 
de Qro.  

5.1.1 Capitalizar los esfuerzos que MTA realiza en las 
comunidades rurales.
5.1.2 Asegurar la compra de excedentes de hoja y 
grano de amaranto de comunidades rurales en 
siembras de traspatio y comerciales. 
5.1.3  Construcción de Alianzas Estratégicas con la 
industria transformadora que faciliten la 
comercialización de productos. 
5.1.4 Lograr la autosustentabilidad de MTA: 
5.2  Generar nuevos productos con amaranto que 
faciliten su uso y comercialización. 
5.3 Incrementar demanda por el uso de insumos de 
amaranto. 

2.3.1 Trabajo realizado 
(Producto Out Put)

2005-2022
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2.3.3 Presentación de la lógica de impacto

Grupo objetivo directo Resultados previstos: 
Esperados y logrados

6. Promover y apoyar la 
investigación científica 
cuyos resultados puedan 
aplicarse de manera 
directa en beneficio del 
campo y desarrollo de 
nuevos usos y productos 
con amaranto. 

6.1  Organización de eventos 
científicos con la comunidad 
científica para lograr la unión de 
esfuerzos para que  el amaranto 
fuera reconocido por la SAGARPA 
como grano prioritario. 
6.2 Integrar el documento 
“Impulso a la producción, 
autoconsumo del amaranto como 
grano estratégico de México para 
abatir la desnutrición y pobreza” 
presentado en SAGARPA agosto 
2007.  
6.3  Vinculando a MTA.
Se  investigó y publicó en GMC 
Genomics de Londres  del 
genoma del amaranto 6.4 Se han 
realizado investigaciones de 
parcelas de validación en 
Querétaro y Jalisco asegurando 
calidad de semilla (INIFAP).
6.4 Se han realizado diversas 
investigaciones en temas 
agronómicos para mejorar 
procesos de producción en 
campo,(CINVESTAV)
6.5 Se investigó el proceso de 
blanqueado de la hoja de 
amaranto en IGES para evitar la 
pérdida de nutrientes. 
6.6  Recientemente fue aprobada 
la  investigar el impacto del 
amaranto en la salud. 

6.1 Que el gobierno federal destinara fondos para  la 
necesaria investigación del amaranto, para 
aprovechar y explotar su potencial de una manera 
óptima. 
6.2 Mejorar rendimientos y procesos de producción 
del amaranto en el país.
6.3 Incrementar el conocimiento y uso del amaranto  
en el sector agronómico, gastronómico, culinario, 
industrial, empresarial, educativo y en el sector salud. 

2.3.1 Trabajo realizado 
(Producto Out Put)

2005-2022
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2.3.3 Presentación de la lógica de impacto

Grupo objetivo directo Resultados previstos: 
Esperados y logrados

7. Crear sinergia con 
todos los sectores de la 
sociedad  para unir 
esfuerzos y acciones. 

7.1  MTA escribe y participa en 
diferentes convocatorias a nivel 
nacional e internacional para 
ob-tener fondos para la causa. 
7.2 MTA invita y participa a los 
diferentes benefactores y 
donatarios del proyecto en los 
eventos que MTA organiza e 
informa sobre todos los 
resultados que obtiene en tiempo 
y forma.  

7.1 Confianza en la organización a nivel 
gubernamental, social, industrial, empresarial, 
educativa , científica y con el público en general. 

7.2 Transparencia en torno a todas las actividades  
que se realizan.  

Trabajo realizado (Producto 
Out Put)

2005-2019
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3. Recursos, trabajo realizado y resultados durante el año 2022

Ingresos: $2,033,151
$2,029,131.- : $1,203,696. - pesos de 3 instituciones donantes, $26,900.- pesos de la 

estrategia crowdfunding, $412,870.- de 2 donantes personas físicas,
 $360,191.- del torneo de golf 2022, 

$25,474 de nuestro taller de reducción de peso con amaranto.
Donativos en especie: $4,020. - pesos valuados en productos Herdez, Barilla, Alimentos del Fuerte y Mc Cormick 

para programas de salud.
Recursos Humanos:

135 personas (8 personas en la nómina, 7 con honorarios y 1 factura, 33 directivos voluntarios de cajas de 
ahorro, 16 voluntarios colaborando con proyecto PENTA, 3 voluntarios del área social y 20 estudiantes de 

servicio social).
Contamos con el préstamo gratuito del local de las oficinas por la Clínica Querétaro, con la marca registrada 
“Amaritas” y México Tierra de Amaranto A.C., así como los derechos de la investigación del genoma con el 

CINVESTAV.

Donativos para obsequios y otros: 
17 aliados para la realización del séptimo Torneo de Golf “Salud con Amaranto”: CENVA S.A. de C.V., Toyota 
Querétaro, SLIME, GEKO, F. Providencia, Clínica Querétaro, Nupec, Casas Ponty, Geisha, Club Campestre de 

Querétaro A.C., Estudio Falco, Santé Restaurante y Cafetería, Lactos, Mezcal Dzulum, Adriana Berrondo, Hotel La 
Estancia, Zapata Camiones Querétaro, Délano Schmidt & Kranz.

Donativos en especie: 
Programas de salud: materiales para capacitación de Fundación Hérdez e Instituto Tecnológico de Monterrey 

campus Querétaro, préstamo gratuito del Campo de golf del Club Campestre de Querétaro y uso de la 
plataforma de Fundación Providencia para campaña de crowdfunding.

Convocatorias ganadas: 
1.  Fundación Sertull, Desarrollo Comunitario, marzo 2022.

Convocatorias concursadas:
1. Fundación Sertull, Desarrollo Comunitario marzo 2022.  
2. Premio Zayed, mayo 2022.
3. Razón de ser, junio 2022.
4. Mejores días Kellogg's, junio 2022.
5. Educación Financiera Monte de Piedad, junio 2022.
6. Ayuda en acción, octubre 2022.

Premios y reconocimientos:
1. Premio Mérito Exatec, marzo 2022.
2. Invitación a la Ing. Mary M. Délano Frier para formar parte del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey 
campus Querétaro.

Recursos Materiales: 
Un vehículo, telefonía, equipos de oficina, cómputo y página web propios.

Colaboraciones:
1. CENVA S.A. de C.V., asegura la compra de excedentes de hoja y grano de las comunidades rurales y apoyan la 
futura auto sustentabilidad de MTA.
2. Instituto de Obesidad de la escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.
3. Estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro para la elaboración de tortilla.
4. Empresa Fríos (Fruta Fresca) S.A. de C.V.
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3.1 Recursos utilizados (Inputs) Trabajo realizado

3.1.1 Estrategia Comunidades 
Urbanas y Rurales.  (Sueldos y 

Honorarios de todo el equipo MTA 
incluyendo seguro social, gastos 

administrativos y operativos). 
INVERSIÓN    $986,870.-

I. Desarrollo Comunitario y Salud.
I.1. Visitas comunitarias para la 

apertura de 10 cajas de ahorro en los 
municipios de Amealco, Cadereyta, 

Tolimán y Peñamiller.

I.2. Formación presencial de 8 
Promotores infantiles:

Diplomado para la formación integral 
de promotores a favor de la soberanía 

alimentaria rural:
- Primer módulo de diplomado: 16 

horas en 2 días.
- Segundo módulo de diplomado: 24 

horas en 3 días.
- Tercer. módulo de diplomado: 24 

horas en 3 días.

Formación virtual de 8 Promotores 
infantiles:

25 sesiones por zoom con temas de 
nutrición, valores y gastronomía, total 

29 horas.

I.3. Formación presencial de 5 
Promotores de salud con adultos:

Diplomado para la formación 
integral de promotores a favor de la 

soberanía alimentaria rural:

- Primer módulo de diplomado: 16 
horas en 2 días.

- Segundo módulo de diplomado: 24 
horas en 3 días.

- Tercer módulo de diplomado: 24 
horas en 3 días.

Formación virtual de 5 Promotores de 
salud con adultos:

24 sesiones por zoom con temas de 
nutrición, valores y gastronomía, total 

28 horas

3.1 ESTRATEGIA: (Promoción, 
Investigación y Eventos Urbanos)

Gastos de investigación, producción 
agronómica y eventos especiales y  
Proyecto PENTA Interinstitucional.   

INVERSION:  $785,056

Beneficiarios Directos: 471
Indirectos: 2355

Presentación proyecto:
1-. Consejo MTA.

2-. Equipo Premio Mérito Exatec.
3-. María Cerdio, Ashoka. 

4-. Alumnos Biotecnología ITESM 
Nacional. 

5-. Panel de Emprendimiento Social 
“Día Internacional de la Mujer”. 

Alcance nacional. 
6-. Banco de Alimentos.

7-. Instituto para la Investigación en 
Obesidad- Tecnológico de Monterrey 

con el Dr. Daniel Albert Jacobo 
Velázquez y la Dra. Griselda Mericia 

Rabadán Chávez.
8- Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario. 
9-. Fundación Sertull.

10. Elaboración de la tortilla.

Organización de 2 eventos urbanos. 
1. 6° Torneo de Golf Salud con 

Amaranto.
2. Resultados y Avances Proyecto 

Interinstitucional: Fríos S.A. de C.V., 
CINVESTAV, INIFAP, Tecnológico de 

Monterrey campus Querétaro y 
CAETEC.

3.1.2   Estrategia: realizada con 
apoyo de Promotores. 

(Capacitación, pago a promotores y 
comunicación)

INVERSIÓN $197,192.-

I.  Promotores programa de salud y 
niños:

I.1. Capacitaciones Promotor infantil 
a beneficiario:

I.1.1. 21 reuniones semanales 
presenciales por comunidad, total 168 
sesiones impartidas en los municipios 

y comunidades de: Peñamiller, 
cabecera; San Antonio, Ezequiel 

Montes; Santa Rosa de Lima, Colón; 
Corral Blanco, Cadereyta; Diezmeros y 

El Terrero, Tolimán en Querétaro; y, 
Pánuco, Veracruz.

I.1.2. 3 eventos de pesaje por 
comunidad, total 21.

I.2. Capacitaciones Promotor de salud 
con adultos a beneficiario:

I.2.1. 21 reuniones semanales por 
comunidad, total 105 sesiones 
impartidas en los municipios y 

comunidades de: San Juan Dehedó, 
La Muralla, Amealco cabecera, San 
Pedro Tenango y San Ildefonso en 
Amealco; Agua Fría, Peñamiller; y, 

Diezmeros, Tolimán.

I.2.2. Tres eventos de pesaje por 
comunidad, total 9.
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3.1 Recursos utilizados (Inputs) Trabajo realizado

3.1.2   Estrategia: realizada con apoyo de Promotores. 
(Capacitación, pago a promotores y comunicación)

INVERSIÓN $197,192.-

I.3. Beneficiarios:
1.3.1. Niños beneficiarios con el programa infantil: 161.

I.3.2. Adultos beneficiados con el programa de salud: 80.

I.4. Eventos especiales en comunidad:
- 22 de septiembre de 2022, visita Sertull para revisión de proyecto.

Asistentes: 8.
- 18 de octubre de 2022, evento de entrega de resultados del Tercer reto para bajar de peso con amaranto, 

Amealco, Querétaro.
Asistentes: 29.

- 25 de octubre de 2022, bendición de cisterna en Frontoncillo, Peñamiller, Querétaro.
Asistentes: 49.

- 28 de noviembre de 2022, muestra gastronómica, Amealco, Querétaro.
Asistentes: 24.

- 3 de diciembre de 2022, muestra gastronómica, San Miguel, Tolimán, Querétaro.
Asistentes: 22.

- 18 de diciembre de 2022, muestra gastronómica, San Antonio, Ezequiel Montes, Querétaro.
Asistentes: 60.

- 18 de diciembre de 2022, clausura programa infantil, San Antonio, Ezequiel Montes, Querétaro.
Asistentes: 60.

I.5. Eje ingresos:
Supervisión de 10 cajas de ahorro con un total de 141 beneficiarios.

Ahorro total $4,448,528.50
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3.2 Productos

INVESTIGACIÓN:
1. Semilla variedad verdura para el 
proyecto interinstitucional – INIFAP.
2.Investigación de hoja de amaranto, 
variedad verdura en CINVESTAV. 
3.Elaboración de un producto innovador 
con hoja de amaranto en Fríos (Fruta 
Fresca) S.A. de C.V.
4. Investigación de hoja de amaranto 
en el CAETEC.
5. Elaboración de tortilla adicionada 
con grano y hoja de amaranto en 
conjunto con el Tecnológico de 
Monterrey.
6. Estrategia de Crowdfunding 
activo (Torneo de golf y fondos 
recurrentes).
7. Videos para convocatorias.

1. Actividades, videos, instructivos y 
ejercicios a resolver en temas de 
nutrición, cultura de siembra y 
actividades cognitivas desarrolladas 
para el programa de desarrollo 
integral Día Feliz con niños.
2. Recetarios y videos con recetas 
para concurso gastronómico y 
programas de salud con adultos y 
niños.
3. Sistema de evaluación para 
concurso gastronómico.
4. Manual de trabajo programa Salud 
con amaranto para niños.
5. Sesiones virtuales de capacitación 
para promotores del programa de 
salud con adultos y programa infantil.
6. Sesiones virtuales de capacitación 
para presentación de resultados de 
cada promotor.
7. Programa del Tercer concurso para 
reducción de peso con amaranto.
8. Videos con juegos para los eventos 
Día Feliz de Campamento Ikal.

1. Video de la presentación de resulta-
dos de promotores del programa de 
Salud con amaranto con adultos y 
niños.
2. Testimonios de participación y 
evento de premiación Tercer concur-
so para reducción de peso con 
amaranto.
3. Manual de instrucción con conteni-
dos para centros de salud y grupos.
4-. Datos duros de mejora en la salud 
de 80 adultos y 161 niños. 
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3.3 Resultados Obtenidos 
                               

Salud:
1. Programas de Salud: 80 adultos.
2 . Programa Infantil: 161 niños.
3. Programa Siembras comerciales: 
por temas de clima no se pudo llevar 
a cabo este proyecto.
4. Talleres de gastronomía: 181 
participantes.
5. Promotoras MTA: 12 mujeres y 1 
hombre.
6. Cajas de ahorro: 1141 
participantes.
7. Traspatios: 93.
8. Micro-invernaderos a 2022: 31.
9. Cisternas a 2022: 242.
Total:
471 Beneficiarios directos.
2355 Beneficiarios indirectos.
Gracias a estas capacitaciones se 
implementaron los programas de 
investigación, producción, concurso 
de reducción de peso para adultos, 
programa de desarrollo para niños, 
cultura de siembra en traspatio y 
consumo de amaranto.

Resultados de salud.
Se formaron 13 promotores y todos 
lograron ingreso.
Venta de producto a promotoras en 
eventos de pesaje.

Agronomía:
Durante 2022 las condiciones 
climáticas no permitieron que se 
llevara a cabo la siembra a gran 
escala

Económico
1. Promedio de Ingreso de promoto-
ras $
2. Ahorro logrado en las cajas. # de 
socios.
� No. de beneficiarios: 1141.
� Ahorro total: $4,448,528.50
Concurso de reducción de peso con 
amaranto:
Premio en efectivo $39,000.00:

Beneficiarios: $30,000.00
Primer lugar $5,000.00 a cinco 
participantes, total $12,500.00
Segundo lugar $2,000.00 a cinco 
participantes, total $10,000.00
Tercer lugar $1,500.00 a cinco 
participantes, total $7,500.00

Promotoras: $9,000.00
$3,000.00 a tres promotores, 
total $9,000.00

Premios en especie: 
15 regalos donados por Fundación 
Herdez para entregarlos a los promo-
tores.
233 artículos de despensa, 72 imanes 
y 18 libros se repartieron entre los 
beneficiarios de los dos programas 
ejecutados en 2022.

Ingreso promotoras 2022
Promedio: $18,399
Mínimo: $6,010
Máximo: $54,875
Total: $147,192

Una de las promotoras logró ser 
Delegada de su municipio y dos más 
cuentan con su proyecto productivo 
de venta de productos con amaranto. 

ECOLÓGICO: 
Sigue instalada la Capacidad para 
almacenar 504,000 litros de agua de 
lluvia en 242
cisternas de 12 mil litros en 26.19% de 
las familias de la comunidad de Agua 
Fría, Peñamiller; 58% de Pueblo 
Nuevo, Peñamiller; 23.8 % de la 
comunidad de Pilón, Peñamiller; y, 
29.6% de Remedios, Cadereyta ya 
cuentan con su cisterna gracias a 
MTA.

SOCIAL:
Impacto en seis municipios del Estado 
de Querétaro (Ezequiel Montes, Colón, 
Cadereyta, Tolimán, Peñamiller y 
Amealco) y uno en Veracruz (Pánuco).

EDUCATIVO:

1. Premio Mérito Exatec 2022.
2. Convocatorias: Fundación Sertull, 

Desarrollo comunitario.
3. Convenios: Se firmó uno nuevo 
con el Tecnológico de Monterrey 

campus Querétaro para la 
elaboración de una tortilla 

adicionada con grano y hoja de 
amaranto; y, otro para llevar a cabo 

un protocolo de salud.
5. Sigue vigente el convenio con 
ITESM Querétaro para participar 

como socio formador de sus 
alumnos.

6. 16 investigaciones científicas 
vinculadas a MTA. 

7. MTA aparece en un Mural del 
Parque Tecnológico del ITESM.  

Grupo Urbano Outputs Grupo Rural Outputs 
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1. Operación en campo:

Inversión en programas Salud, agua e 
ingresos en campo. 
$.-1,637,843 

1. Carpetas de trabajo del Diplomado para 
la formación integral de promotores a favor 
de la soberanía alimentaria rural, que 
consta de cuatro módulos de trabajo 
presencial en donde se desarrollan temas 
de: programa de salud con adultos y niños, 
traspatios, cajas de ahorro, liderazgo, 
proyectos productivos.
2. Manuales de trabajo para las sesiones 
presenciales que cada promotor desarrolla 
en su comunidad, tanto de adultos como de 
niños.
3. Listas de asistencia a los módulos del 
diplomado, eventos comunitarios, pesajes y 
muestras gastronómicas.
4. Se sientan las bases para la elaboración 
de una tortilla adicionada con hoja y grano 
de amaranto.
5. Se fortalece la investigación de la hoja 
con apoyo del CINVESTAV y el CAETEC.

Eventos:
1. Estrategia crowdfunding con Fundación 
Providencia.
2. Ceremonia de Premiación del Tercer 
concurso de reducción de peso con 
amaranto.
3-. Sexto torneo de golf “Salud con 
Amaranto”.
4. Eventos de presentación de resultados 
ante aliados, promotores y equipo de 
trabajo MTA.

 

6. Fortalecimiento de Proyecto 
Interinstitucional.
7. Participación de 122 jugadores y 139 
donadores en el séptimo Torneo de golf 
“Salud con amaranto”, superando con ellos 
la meta en un 120%.

 

2-. Inversión programas de salud con niños: 
$197,192

1. De los 80 beneficiarios del Tercer 
concurso de reducción de peso con 
amaranto se redujeron en general 178.42 
kilogramos, 369.9 centímetros de cintura y 
24.6 centímetros de cadera, así como una 
disminución de 6 años en la edad 
metabólica.
2. Con el programa Desarrollo integral para 
mejores días con amaranto desde la niñez 
se lograron 161 niños beneficiados, en los 
cuales se logró reducir la cifra de 
desnutrición moderada-leve a normal, y 
niños con obesidad que pasaron a 
sobrepeso.
El promedio de ganancia en la talla fue de 
3.27 centímetros.
3. Apertura de 10 cajas de ahorro con 1441 
socios y más de cuatro millones de pesos 
ahorrados.
4. 9 cisternas nuevas que permitirán la 
captación de 12,000 litros de agua cada 
una, fomentando con ello la participación 
comunitaria para su construcción y 
mantenimiento.
5. Formación 13 promotores con el 
Diplomado para la formación integral de 
promotores a favor de la soberanía 
alimentaria rural.

3.4 Presentación de Recursos, productos y resultados durante el periodo del reporte. 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS
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3-. Innovación e investigación. (DONADA 
POR TEC, SEDEA,CINVESTAV y FRIOS)
$68,786.-

4-. Eventos especiales comunicación.
$65,297.-

3.4 Presentación de Recursos, productos y resultados durante el periodo del reporte. 

RECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS



3.5 Disposiciones tomadas para la evaluación acompañante y el control de calidad.

1.  CENVA asegura la calidad de la entrega de hoja y grano para venta.
2.  Se cuenta con la información elaborada en un proyecto CAD de los alumnos del ITESM campus Querétaro, 
se mejorará la formulación de las tortillas de hoja y harina de amaranto para obtener una mejor calidad en ellas, 
así como lograr el máximo tiempo en anaquel.
3.  Los programas se monitorean con base en los resultados tangibles obtenidos: peso, talla, edad metabólica, 
% de grasa, número de cisternas con litros de agua en uso, número de invernaderos construidos y en uso, y 
ahorro logrado.
4.  El desempeño de los promotores se evaluó derivado del concurso de reducción de peso, al organizar y llevar 
a cabo cada evento especial en sus comunidades (o acercarse a la comunidad correspondiente donde se 
llevaría a cabo dicho evento). Se monitorea su trabajo en cada evento con la entrega de los manuales 
completos de cada participante, la supervisión y asistencia de sus grupos de niños y adultos.
En el caso de promotores infantiles, el avance se midió a través de los formatos que se manejaron 
semanalmente, así como los eventos de seguimiento para medir el crecimiento de los niños.
5.  Como requisito para pago a las promotoras, cada una de ellas debe contar con su Registro Federal de 
Contribuyente ante el SAT y cumplir con sus obligaciones fiscales correspondientes. Se les apoya con asesoría 
y la relación de sus impuestos.
6.  Realizamos pruebas antropométricas en eventos de pesaje, así como la toma de presión para monitorear el 
efecto de la dieta enriquecida con 30 gramos de amaranto en los niños y beneficiarios que participan en los 
programas de salud con amaranto.
7.  El ideal es que el control de la cultura de siembra y autoconsumo se realice en los eventos de pesaje o a 
través de google, teniendo como limitante la falta de personal. La meta de MTA es que los traspatios midan 12 
metros (4X3), con un rendimiento de 12 kilogramos de hoja trimestral y 700 gramos de grano al semestre para 
autoconsumo.
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Recursos Obtenidos $2,033,151
Estrategia Crowdfunding con F.Providencia y 
poster séptimo torneo de Golf.

Social Reporting Standard (SRS) 2022

3.6  Comparación   2020 vs 2021 vs 2022

2020
Recursos Obtenidos $1,672,484. 
-Estrategia Crowdfunding con 
F.Providencia y póster sexto torneo de Golf.

2021 2022

CARRITO DE GOLF
HOYO 8

UN COCHE
HOYO 17

JUEGO COMPLETO DE 
GOLF (PALOS Y BOLSA)

HOYO 12
PREMIO SORPRESA

HOYO 3

PREMIOS

 
Ayudas a mejorar la salud, nutrición y condiciones 

de vida de más de 100 familias.

¡Gracias por tentar el futuro con el corazón!

México Tierra de Amaranto (celular): (442)219-1854

Juan Llosa
(442) 275.5632

www.mexicotierradeamaranto.org

ENVA
Centro de Valor Agregado de Amaranto, S.A. de C.V.

Salud con Amaranto

Cuota Inscripción: $2400 pesos. 

Tu también puedes ayudar en este tiempo de Covid-19,
donando a nuestro programa Comunidades a Distancia.

Asegura tu lugar en el:

29-ENERO-2021

5º TORNEO DE GOLF

Inscríbete con:

Recursos económicos 
obtenidos:  $1,616,442 
Poster torneo de Golf. 
Campaña V torneo
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Grupo Objetivo: Comunidad. 
Inversión 2020: $847,646.-
Inversión 2021: $818,538.-

Inversión 2022:  $1,182,400

Inversión 2022: 
En 2020 por la pandemia fue difícil 

acceder a las instituciones con niños 
que ya atendíamos, como Niños y 

Niñas de México y ATCO; sin embargo, 
logramos unir a los aliados y 
desarrollar un programa de 

intervención para asegurar su 
desarrollo cognitivo, actividades 
matemáticas, salud, nutrición y 

valores.
Hasta ahora la estrategia del concurso 

ha sido efectiva para motivar a 
nuestras comunidades, aunque se 
dificulta la entrega de recursos en 

efectivo, por lo que buscamos motivar 
a través de otro tipo de incentivos.
Se abre la posibilidad de formar a 

jornaleros con el CAETEC, lo que es un 
área de oportunidad necesaria para el 

país, ya que son un grupo poco 
atendido.

Grupo Objetivo: Promotoras
Inversión 2020: $212,255. -
Inversión 2021: $322,120. -
Inversión 2022: $197,192 

Vemos muy importante seguir 
midiendo el impacto en la salud de 
nuestros beneficiarios. Nos llama la 

atención el poco interés y conciencia 
por el cuidado de su salud.

Nos ha costado trabajo mantener a las 
promotoras, la capacitación a 

distancia es un reto enorme que 
funcionó durante la pandemia, pero al 
abrirse las comunidades se espera el 

contacto de manera personal.
Al final algunas de las promotoras no 

participaron en el evento de 
presentación de resultados, 

tristemente la motivación principal 
llega a ser económica. Buscamos 

trabajar fuertemente en esto para que 
no abandonen a sus grupos.

Logramos la participación de más 
promotoras, aunque el promedio de 
ingreso disminuyó debido a que no 
logramos ganar convocatorias que 
nos facilitaran abrir más programas 

que les permitieran lograr más 
ingresos. Aunque sí se lograron 

entregar premios en especie.
La pandemia ha desgastado mucho a 
las comunidades, sobre todo por las 

limitantes que tienen en la 
comunicación, además de la 

preocupación de sus ingresos y el 
tener que asumir la responsabilidad 

de la educación de sus hijos. La 
fragilidad es más severa y como 

equipo, estamos trabajando para dar 
una respuesta acorde al trabajo 

planeado para 2022.

Grupo Objetivo: Promotoras
Inversión 2020: $212,255. -
Inversión 2021: $322,120. -
Inversión 2022: $197,192.

Mejorar la salud física y emocional de 
nuestros beneficiarios se ha vuelto 
indispensable. En la tercera edición 

del concurso para reducción de peso 
nos topamos con una indiferencia 

mayor a años anteriores por querer 
lograr una mejora en su salud sin 

recibir nada a cambio. Importante que 
generemos una estrategia de 

sensibilización ante los problemas de 
obesidad e hipertensión que se da 

entre nuestros beneficiarios.
Ha sido un acierto apostarle al trabajo 
con niños, ya que son más receptivos, 
este año logramos que la planeación 

del programa infantil tenga mejor 
estructura y con ello resultados. 

Logramos la inclusión de maestros en 
este programa, lo cual nos permite 

seguir monitoreando a los grupos que 
estuvieron a su cargo.

Avanzamos con las alianzas en temas 
de investigación, se comenzaron las 

pruebas para la elaboración de la 
tortilla con amaranto. Por otro lado, el 
acercamiento con el Instituto para la 

Investigación en Obesidad del 
Tecnológico de Monterrey nos abre la 

puerta para crear un protocolo de 
salud que nos permitirá medir de 

manera científica el impacto positivo 
del consumo del amaranto.

Se nos presentó la oportunidad de 
trabajar con la organización Ayuda en 

Acción, lo cual nos permitirá llevar 
nuestros programas a otros estados.

Pocas convocatorias ganadas.
Seguimos en la búsqueda de la 

independencia financiera 
participando en diferentes 

convocatorias, buscando donadores 
recurrentes y promoviendo campañas 
de crowdfunding en la plataforma de 

Fundación Providencia.

3.6  Comparación   2020 vs 2021 vs 2022
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•Torneo de golf.
•Convocatorias de 
proyectos.
•Donativos de 
empresas y 
personas.
•Venta de capaci-
tación.

Estrategias 
actuales:

• Menos recursos 
de fundaciones y 
gobiernos.
• Efectos COVID.
• Cambio en 
políticas fiscales 
que desmotivan 
donaciones de 
empresa. 
• Sin diversifica-
ción a otros 
mercados y 
segmentos para 
la obtención de 
recursos.

Limitaciones 
observadas:

• Registro de 
productos y 
programas.
• Venta de 
capacitación.
• Venta de 
insumos.
• Venta de 
programas.
• Museo del 
amaranto.
• Orientación a 
niños y padres.
• Campamentos.
• Colegios y 
empresas.

Oportunidades 
identificadas:

• Programa de 
cisternas.
• Programa de 
cajas de ahorro.
• Programa de 
siembras comer-
ciales.

Acciones a 
reenfocar

• Promoción de la 
siembra y 
autoconsumo de 
amaranto en 
todos los progra-
mas MTA.
• Venta de 
programas 
orientados a 
salud y niños.
• Venta de 
productos de 
amaranto.
• Venta de talleres 
de gastronomía 
de amaranto a 
otros segmentos.

Acciones a 
incrementar

• Venta de progra-
mas de salud a 
pacientes de 
diabetes y obesi-
dad.
• Incremento de 
donaciones de 
personas físicas.
• Mayor impacto a 
zonas vulnerables 
(rurales y urbanas).
• Eventos especia-
les pagados.
• Incremento de 
convocatorias de 
proyectos ganadas.

Estrategias 
actuales:

• Concurso de 
reducción de 
peso 
• Programa 
infantil.
• Talleres de 
gastronomía.
• Siembra de 
traspatios.
• Concurso 
gastronómico.

Estrategias 
actuales:

• Baja de promo-
toras.
• Falta de oportu-
nidad al momen-
to de intervenir 
en las comunida-
des.
• Régimen fiscal 
del pago a 
promotoras.
• Débil segui-
miento de 
promotoras en 
campo.

Limitaciones 
observadas:

• Promover 
proyectos 
integrales en las 
comunidades 
(que incluyan 
traspatios, uso de 
cisterna existen-
tes, área de 
transformación, 
caja de ahorro 
vinculado al 
proyecto, área de 
venta de produc-
tos, etc).

Oportunidades 
identificadas:

• Programas en 
comunidades 
que no están 
participando.
• Programas de 
gastronomía que 
incluyan modali-
dad en línea y 
presencial.
• Talleres de 
gastronomía en 
línea a comuni-
dades rurales.

Acciones a 
reenfocar

• Darles mayor 
fuerza a comuni-
dades sobresa-
lientes, a fin de 
establecer 
proyectos 
integrales.
• Fortalecer a 
productores que 
siembran y 
venden amaranto 
localmente.
• Promover la 
venta local de 
productos e 
insumos de 
amaranto (en las 
propias comuni-
dades).

Acciones a 
incrementar

• Capacitar a las 
comunidades en 
torno a proyectos 
integrales.
• Establecer 
escuelas de 
campo en 
comunidades 
sobresalientes, 
que capaciten a 
otras comunida-
des.
• Promover 
reconocimiento 
de comunidades 
MTA, que operen 
como polos de 
desarrollo.

Estrategias 
actuales:

4. Planificación y predicción 2023
4.1 PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 2023
4.1.1 Objetivo 1: Difundir la cultura del amaranto.
KPI: INCREMENTO DEL 21% DE LOS INGRESOS MTA
Pasar de $2’063.742.00 a $2’500,000.00 de los ingresos generados por MTA.

Objetivo 2. Salud y Amaranto
KPI: INCREMENTO DEL 12% DE PERSONAS DEL PROGRAMA DE SALUD QUE SIEMBRAN Y 
CONSUMEN AMARANTO
Pasar de 356 a 400 personas que siembran y consumen amaranto.
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Objetivo 3. RED SOCIAL DE PROMOTORAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS MTA.
KPI: INCREMENTO DEL 13% EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
PROMOTORAS MTA.
Pasar de 619 actividades a 700 actividades, lo que incrementa de manera importante los 
ingresos de las Promotoras MTA.

OBJETIVO 4: CADENA PRODUCTIVA DEL AMARANTO.
KPI: NÚMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS Y CERTIFICADOS.
Recuperar a los 24 productores de siembras comerciales que sembraron en el 2021, ya 
que en 2022 no hubo siembras comerciales por falta de lluvia.

• Programa de 
formación 
continua de 
promotoras a 
través del 
diplomado MTA, 
con actividades 
concretas a 
realizar por cada 
módulo de 
diplomado MTA.

Estrategias 
actuales:

• Falta de interés 
de las familias en 
salud y gastrono-
mía, por motiva-
ción al ingreso, 
siendo necesario 
capacitar en 
valores y plan de 
vida.
• Dificultad de 
capacitación en 
línea.
• Dificultad de las 
familias para 
gastar en 
insumos y pagar 
inscripción a los 
talleres de 
gastronomía.
• Falta vincular a 
las promotoras 
con las cajas de 
ahorro.

Limitaciones 
observadas:

• Formar nuevas 
promotoras.
• Certificación y 
esquema de 
reconocimiento a 
promotoras.
• Insistir y apoyar 
en el registro 
ante el SAT de las 
promotoras.
• Fortalecer las 
capacidades 
tecnológicas de 
las familias y 
comunidades.

Oportunidades 
identificadas:

• Pagos en dinero.
• Dependencia de 
MTA.

Acciones a 
reenfocar

• Calendarizar 
actividades a 
realizar por 
promotoras, por 
modulo y en 
relación a un 
programa anual, 
territorial e 
integral.
• Establecer 
metodología de 
los 8 pasos en 
sesiones semana-
les de las promo-
toras con sus 
beneficiarios de 
las comunidades.
• Sistematizar 
todos los conteni-
dos de capacita-
ción en la 
metodología de 
los 8 pasos.

Acciones a 
incrementar

• Establecer 
esquema de 
reconocimiento y 
certificación de 
promotoras.
• Promover polos 
de desarrollo en 
comunidades 
sobresalientes, con 
proyectos integra-
les, que facilite la 
incorporación al 
SAT de las promo-
toras, por el monto 
de ingresos 
permanentes que 
generen.

Estrategias 
actuales:

• Proyecto interins-
titucional para la 
producción de 
grano de amaran-
to.
• Investigación del 
sistema producti-
vo hoja, para 
producción de 
semilla y hoja de 
amaranto.
• Certificación de 
jornaleros agríco-
las con ITESM.

Estrategias 
actuales:

• Sequía y lluvia 
excesiva.
• Falta de disposi-
ción y resistencia 
de los productores 
por capacitación a 
distancia.
• Dependencia de 
los productores en 
MTA para articular 
a los demás 
integrantes del 
proyecto insterins-
titucional.

Limitaciones 
observadas:

• Identificar 
mejores microcli-
mas en el Estado.
• Venta de 
modelo interins-
titucional en 
otros estados, 
con mejores 
condiciones de 
producción.

Oportunidades 
identificadas:

• Número de 
comunidades.
• Considerar solo 
comunidades en 
las que hay 
mejores condicio-
nes de clima.
• Ubicar superfi-
cies de menor 
tamaño, de ¼ a 
media hectárea, y 
de preferencia con 
riego.
•Ubicar la mejor 
fecha de siembra.

Acciones a 
reenfocar

• Hacer plantea-
miento a nueva 
administración 
estatal e institucio-
nes participantes.
• Demostrar que el 
proyecto interinsti-
tucional funciona.
• Promover la 
Producción de 
hoja en invernade-
ro para venta en 
las comunidades.

Acciones a 
incrementar

• Establecer 
convocatoria 
para productores 
con riego.
• Trasladar la 
operación del 
programa a las 
instituciones 
competentes, y 
MTA reenfocarse 
a la capacitación 
de los producto-
res.

Estrategias 
actuales:
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• Colaboración 
con empresas e 
instituciones.
• Formación de 
Consejo Directi-
vo.

Estrategias 
actuales:

• Débil trabajo 
con las empresas 
e instituciones 
asociadas a MTA.

Limitaciones 
observadas:

• Fortalecer 
relación con 
CEMEFI.
• Mayor participa-
ción con Funda-
ción Herdez.
• Potenciar 
sinergia Ashoka.
• Recuperar 
relación con 
Boehringher 
Ingelheim.
• Potenciar 
relación con 
Fundación 
Providencia.
• Buscar acerca-
miento con 
Rotoplas, Euro-
motors y Nestlé.

Oportunidades 
identificadas:

• Profundizar más 
la relación con 
instituciones y 
empresas 
asociadas a MTA.

Acciones a 
reenfocar

• Ganar más 
convocatorias de 
proyectos 
nacionales e 
internacionales.
• Recuperar a 
instituciones que 
ya no están 
colaborando con 
MTA.

Acciones a 
incrementar

• Fortalecer 
relación y colabora-
ción con Fundacio-
nes, Instituciones y 
Empresas conoci-
das y con las cuales 
se ha colaborado.
• Reconocer a las 
empresas asocia-
das al Torneo de 
Golf y buscar una 
mayor participa-
ción con ellas.

Estrategias 
actuales:

OBJETIVO 5: PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
KPI: TRES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS CON 
AMARANTO GENERADOS AL AÑO.

OBJETIVO 6: SINERGIA CON SECTORES DE LA SOCIEDAD.
KPI: INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL USO DE AMARANTO.

• Investigación 
del sistema 
productivo para 
producción de 
semilla y hoja de 
amaranto, que 
contribuya a la 
investigación e 
identificación de 
productos a base 
de hoja que 
pueda vender la 
industria, que 
demande y 
estimule la 
producción 
comercial de hoja 
en las comunida-
des.

Estrategias 
actuales:

• Se debe tener 
un diseño 
estadístico previo 
para cualquier 
investigación.
• Se deben tener 
protocolos de 
investigación por 
anticipado.

Limitaciones 
observadas:

• Validación 
científica de los 
resultados de 
salud (protocolo 
clínico).
• Producción de 
semilla y sistema 
productivo para 
hoja de amaran-
to.
• Salud integral 
con niños.
• Difusión de 
resultados.

Oportunidades 
identificadas:

• El riesgo e 
incertidumbre en 
la producción de 
grano y hoja de 
amaranto.
• El trabajar en 
diferentes 
lugares, en lugar 
de focalizar a los 
mejores lugares 
donde se obten-
gan los mejores 
resultados.

Acciones a 
reenfocar

• La formalidad 
en la participa-
ción de las 
instituciones.
• Presentación 
interinstitucional.
• Protocolo de 
investigación en 
salud (protocolo 
clínico).

Acciones a 
incrementar

• Protocolo de  
salud.
•Desarrollo de 
productos innova-
dores con amaran-
to (smotthie y 
tortillas enriqueci-
das con amaranto).
• Establecer 
convenios con 
instituciones para 
que la investiga-
ción e innovación 
promovida por 
MTA sea reconoci-
da y retribuida de 
alguna forma.

Estrategias 
actuales:



Coordinación
gastronómica

Patricia CervantesMoisés Vázquez

Dirección general y 
Representante Legal
Mary Délano de Alcocer

Sara Silva

María Elena Mendez Salazar

Juan Antonio Hernández

Coordinación de
cajas de ahorro

Videos y Apoyo 
en el área de 

comunicación 
Ana Paula Zárate

Claudia Álvarez Olga Sánchez

ASESORESRelaciones públicas
Sarah Délano

Ciencias
John Délano

Dirección de Comunicación

Juan Alberto Quesada Pérez

Coordinador agronómico y 
de programas comunitarios

Dirección de Administración

Ana María Fierro

Dirección de Programas de salud

Mónica Miranda
Legal

Dirección de programas
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5. Estructura organizacional y equipo 
5.1 Estructura organizacional

Asistente de 
dirección general

María Dolores López Hurtado
Auxiliar de dirección general



Nombre
Localización

Fecha de fundación
Otras sucursales
Figura legal

Enlaces a los estatutos de Constitución

Beneficiencia / registro

Nombre del registro
Fecha de registro

Representación de trabajadores

Beneficiencia u organizaciones sin fines de lucro

Detalles de la beneficiencia de los propósitos sin fines 
de lucro

Reconocimiento o confirmación por parte de la 
autoridad correspondiente de la excensión de 
impuestos

Autoridad emisora

Declaración de asociación sin ánimo de lucro

México Tierra de Amaranto A. C.
Av. 20 de Noviembre 161-b
Col. San Francisquito, Querétaro, Querétaro
C.P. 76058

29 de Julio del 2005
No
Asociación civil

No

México Tierra de Amaranto A.C.

MTA0507292013

19/01/2006

RFC Donataria Autorizada: MTA0507292E5 - Serie de Certi�cado 0000 100000 506619193

No

6. Per�l de la organización involucrada
6.1 Información general sobre la organización

Parte C - La organización

Nombre Donataria México Tierra de Amaranto A.C. 
Fecha y Hora de Recepción: 06/01/2012 18:52.45 Objeto social  de la Asociación, el cual no constituye �nes de lucro o especulación 
comercial es el siguiente: a)  La orientación social en materia de nutrición y salud para abatir la desnutrición b) la enseñanza  de 
o�cios que contribuyen a  combatir la desnutrición. c) Apoyar a instituciones que se dediquen a la investigación, siempre y cuando 
dichas instituciones  cuenten con las autorizaciones  para recibir donativos deducibles  del impuesto sobre la renta. d) recaudar 
fondos públicos y privados que garanticen lo enunciado en los incisos anteriores; e) Promover proponer, de�nir y apoyar los 
programas y/o proyectos que garanticen el cabal cumplimiento de los incisos anteriores; f) Solicitar, aceptar, recibir , poseer, y 
decidir la administración de aportaciones que se reciban por herencia, donación, cuotas de membrecía  o patrocinios y, en 
general, realizar todo lo necesario para cumplir con el objeto social; Para el mejor cumplimiento de los objetivos  hasta aquí 
enumerados establecer contacto con organizaciones similares de la República Mexicana y del Extranjero; h) La realización de 
todos los actos jurídicos, materiales y personales encaminados al logro de los objetivos expuestos; La realización de toda clase de 
actos, suscripción de documentos y otorgamiento de contratos que sean medio o consecuencia del objeto social; j) La obtención 
de créditos con o sin garantía de cualquier naturaleza; k) la adquisición de bienes muebles  e inmuebles necesarios para la 
realización del �n social; l) Adquirir , disponer, y operar todos los activos, bienes , muebles e inmuebles, así como el material y 
equipo necesario para la realización de su objeto social; m) participar  en otras asociaciones instituciones o fundaciones , 
autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta; en general celebrar, ejecutar todos los actos, contratos 
o convenios que sean anexos y conexos con su objeto social, n) la asociación  civil no persigue �n político alguno y no se permitirá 
en el presente ni en el futuro, que la asociación sea identi�cada con �losofías o �nes relacionados con �nes políticos.

Mary Délano Frier
Av. 20 de noviembre 161-b, Col. San Francisquito, Querétaro, Querétaro, C.P. 76058
442 219 1854
N/A
marymdelano@yahoo.com.mx
www.mexicotierradeamaranto.org

Información de contacto
Dirección
Teléfono
Fax
E-Mail
Página web (URL)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla de Empleados

(En paréntesis: Calcularlos en su equivalente 
de tiempo completo)

Número total de trabajadores

Trabajadores de tiempo completo

Trabajadores independientes (freelance)

Voluntarios

Asesores Voluntarios

2

2

7

3

4

2

2

7

3

4

3

2

11

4

3

4

4

12

11

4

4

2

7

3

3

2020

4

4

13

36

21

2021

4

4

13

36

21

2022

8

7

20

35

20

Plantilla de Empleados

8 personas en la nómina, 7 con honorarios y 5 con facturas, 8 promotoras con ingreso, 33 directivos voluntarios 
locales de cajas de ahorro, 20 voluntarios:

(7 cientí�cos, 4 empresarios, 4 maestros colaborando con proyecto Interinstitucional PENTA
y 5 voluntarios del área social).

6

6

13

8

4
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6.2 Gobernanza de la organización

Nombre Función Preparación/Per�l  Remuneración 

4. Mónica Miranda 
Jiménez. 

Asesora jurídica.  Maestra en Derecho. 

2. Rebecca Reyes 
Retana Popovich. Secretaria de consejo directivo. Lic. Derecho. Voluntaria. 

1. Mary Délano Frier. 
Fundadora  y Presidenta consejo directivo. 

Fellow Ashoka - Representante Legal. 

Ing. Bioquímico con especialidad 
en Logoterapia.  

Voluntario. 
Estipendio 
Ashoka. 

3. Maria Teresa 
Urquiza. 

Tesorera de consejo directivo  Lic. en Administración. Voluntaria. 

11. Juan Alberto 
Quesada Pérez 

Coordinador agronómico y de 
programas comunitarios 

Lic. en Administración e 
Investigador. 

Honorarios. 

9. José Carlos Ibarra 
Orozco. Comité de Planeación Estratégica. 

Director Maestría EGADE campus 
Querétaro. Voluntario. 

5. Elias Steiner 
Aizenman. 

Comité de Comercialización e 
Innovación. 

Director General, Frios Fruta Fresca 
S.A. de C.V. 

Voluntario. 

6. Guillermo Flores 
España. 

Comité de Recaudación de Fondos. 
Director de operaciones, en 
Fundación Providencia A.C. 

Voluntario. 

7. John Délano Frier. Comité Cientí�co. 
PHD Ciencias. Investigador 
CINVESTAV. 

Voluntario. 

8. Sarah Délano Frier. Relaciones Institucionales. 
Maestría. en Comunicación, Coach, 
Empresaria. 

Voluntaria. 

12. Maria Elena Méndez
Salazar  

Asistente de Dirección General.  Lic. en Derecho  Honorarios. 

17. Sara Silva Loo 

15. Moisés Vázquez Benítez 

Dirección de   Programas de Salud. Lic. en Nutrición. Salario.  

20. María Dolores López
Hurtado

 Auxiliar de dirección general Estudiante Lic. en pedagogía. Salario.  

18. Patricia Cervantes 
Cano. 

Coordinadora de Cajas de Ahorro. Técnico en trabajo social Salario. 

19. Olga Sánchez. Dirección de Administración. Contador Público. Salario. 

14. Ana Ma. Fierro
Robles . 

Dirección interinstitucional. Contador Público.  Honorarios. 

Coordinación gastronómica. Lic. en Gastronomía. Honorarios. 

10. Juan Antonio Hernández Dirección de programas
 

 Dr. en Desarrollo Sustentable. Honorarios.  

13. Claudia Álvarez 
Izquierdo. 

Dirección de comunicación  Lic. en Diseño Grá�co. Honorarios. 

16. Ana Paula Zárate 
Ardón. Videos y Apoyo en el área de comunicación y 

 
Lic. en Comunicaciones. Honorarios.  

Voluntaria.
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6.2.2 Consejo de supervisores  No aplica
6.2.3 Con�ictos de intereses  No aplica
6.2.4 Sistemas de control interno     Contamos con un contador público y una empresa que nos audita cada año.  

6.3 Estructura de propiedad, membresías y organizaciones asociadas
6.3.1 Estructura de propiedad de la organización  NO aplica
6.3.2 Membresía en otras organizaciones No aplica
6.3.3 Organizaciones asociadas: Fundación Providencia y Conservatorio de la Cocina Queretana 



Reporte de Ingresos 2021-2022

Egresos

INGRESOS Ingresos Porcentaje de distribución 
del gasto 2022DONATIVOS EN EFECTIVO

Torneo de Golf Salud con Amaranto MTA
Taller reducción de peso con Amaranto MTA

Taller Salud con amaranto a distancia
Fundación Sertull AC

Fundación Merced Querétaro AC
Bimbo, SA de CV

Electricidad del Golfo, SA de CV
Debora Delano de Presser

Michael Schmidt
Otros

Donantes extranjeros -Ashoka-
Junior League of Mexico City, I.A.P.

DONATIVO EN ESPECIE
Kellog Company Mexico, Mc Cormick, 

Herdez y Barilla

2021
$244,490.00
$19,650.00

$185,300.00
$400,000.00
$103,600.00
$300,000.00
$31,000.00

$320,276.00
$0.00

$27,088.00
$40,041.00

$0.00

$1,039.00

2022
$360,191.00
$25,474.00
$26,900.00

$0.00
$200,000.00
$803,696.00

$0.00
$390,870.00
$22,000.00

$0.00
$0.00

$200,000.00

$4,020.00

ÁREA URBANA
Administración

Seguridad Social
Legal

Impuesto al Valor Agregado

$215,879.00
$94,870.00

$0.00
$110,821.00

$168,374.00
$107,845.00
$34,874.00
$144,350.00

Egresos comunidad

Investigación
Comunicación

Promotoras 
Beneficiarios

Operación en campo
Proyecto agronomico

Capacitación
Eventos especiales
Eslabones de vida

$80,071.00
$80,074.00
$55,126.00

$60,000.00
$708,648.00
$71,530.00
$58,463.00
$29,563.00

$0.00

$68,786.00
$65,297.00
$197,192.00

$0.00
$862,150.00

$0.00
$142,316.00
$116,134.00
$61,403.00

Donantes empresas 
Donante Fundaciones
Donantes personas físicas

20
2

122

7
2

123

Administración - 9%
Seguridad Social - 5%
Legal - 2%
Impuesto al Valor Agregado - 7%
Investigación -  4%
Comunicación - 3%
Promotoras - 10%
Beneficiarios - 0%
Operación en campo - 44%
Proyecto agronomico - 0%
Capacitación - 7%
Eventos especiales - 6%
Eslabones de vida - 3%


