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El año 2020 fue un año de muchísimos retos en todos los sentidos. Además 
de las afectaciones directas en la salud de millones de personas alrededor 
del mundo, el confinamiento y la incertidumbre ocasionados por la pan-
demia por COVID-19 han impactado severamente en la educación, la salud 
mental y la economía. 

La desigualdad social no solo ha sido fuertemente evidenciada; se ha 
hecho más profunda. 

Esta crisis afecta, y de manera significativa, la vida de personas, comuni -
dades y sociedades enteras en diferentes aspectos, produciendo elevados 
niveles de estrés que, sumados a los problemas ya existentes, exacerban la 
violencia en la familia, la falta de empatía, la falta de comunicación asertiva 
y el aumento de  la inseguridad, entre otras cosas. 

Por ello, es prioritario que tanto gobierno como sociedad civil nos ocupe-
mos de la salud mental y del bienestar social de forma urgente. 

En Colectivo Tomate hemos trabajado por más de 11 años con una meto-
dología propia, la cual ha sido registrada y probada, en la que, a través del 
diálogo, el arte y la participación, hemos sido testigos de la capacidad de las 
personas para transformar su entorno y su comunidad. 

En los más de 56 proyectos que hemos realizado en más de 22 estados de 
la República hemos comprobado que fortaleciendo las capacidades auto-
gestivas de las comunidades, las personas desarrollan mayor resiliencia, 
logran identificar sus necesidades y fortalezas y se pueden apoyar para 
buscar soluciones que mejoren su calidad de vida  y que estas perduren 
en el tiempo. 

Estamos convencidos, hoy más que nunca, de que necesitamos seguir tra-
bajando en el fortalecimiento de los lazos de confianza, la generación de 
espacios de conexión y comunicación en las comunidades y en el desarrollo 
de mayor sensibilidad y entendimiento en torno a las diversas realidades 
que se viven. 

Y esto solo ha sido y seguirá siendo posible gracias a nuestro maravilloso 
y comprometido equipo de profesionales y a la labor que realiza en con-
junto con nuestros aliados estratégicos  —el programa de impacto social 
Comex por un México Bien Hecho, la UNODC, La Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ) —, diferentes gobiernos estatales 
y municipales a lo largo del país y personas como tú, que han confiado y 
que contribuyen con nuestro trabajo. 

Gracias a esta suma de voluntades es que podemos presentar los resul-
tados que hemos logrado en este complejo 2020 y de los cuales estamos 
orgullosos.

Espero que disfrutes leyendo sobre los éxitos que hemos alcanzado juntos; 
para nosotros ¡tú eres parte fundamental de ellos!
 ¡Muchas gracias! 

Guillermo Milano Castillo 
Director Ejecutivo de Colectivo Tomate 

Mensaje del
Director 



Colectivo y Jub Tomate A.C.

¿Quiénes somos? 
Somos un equipo que genera y facilita procesos de encuentro y conexión entre las personas para fortalecer la 
confianza colectiva que detone la participación para la transformación del entorno.

Misión
Generar confianza y acción colectiva en comunidades con narrativas de ruptura social o desconexión, mediante 
la facilitación de procesos de participación y encuentro, a través del uso de los métodos elicitivos de transforma-
ción de conflictos, los entendimientos transracionales de las muchas paces y la comunicación no violenta para la 
transformación del entorno.

Visión
Ser una organización referente en procesos de generación de confianza y acción colectiva para la transformación 
del entorno, con presencia y capacidad de ejecución nacional e internacional.

Objetivo general
Generar capacidades autogestivas en comunidades que, a través de la confianza colectiva, se percatan de su po -
der para transformar su entorno y su calidad de vida. 

Objetivos específicos 
1. Generar lazos de confianza entre las personas para crear acción colectiva.
2. Fortalecer y desarrollar las capacidades autogestivas de actores de la comunidad para impulsar acciones  
     de interés común que deriven en bienestar y mejora de la calidad de vida. 
3. Fomentar una cultura de gestión no violenta y de prevención contra la violencia.
4. Resignificar los espacios públicos para su uso y disfrute, mediante la intervención colaborativa, activa y 
    voluntaria de diferentes actores, que fortalezcan las identidades locales.
5. Facilitar a través del arte y la cultura el reconocimiento de las identidades que fortalezcan los lazos comunitarios .
6. Fortalecer capacidades en jóvenes artistas alrededor de la República Mexicana para que se reconozcan     
     como agentes de transformación social. 
7. Propiciar el desarrollo de la comunidad con base en sus intereses y recursos. 
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Colosal
Es un proyecto que a través de un proceso 
colectivo realiza un majestuoso mural en 
las casas de un cerro o colina, ubicadas en 
terrenos de alto relieve.  La intervención 
parte de una convocatoria masiva que 
impulsa el involucramiento de la comunidad 
en un proceso social, a través del cual se 
implementan talleres y sesiones vecinales 
que promueven la sanación del espacio y la 
creación de recorridos interiores.

ANDA
Proyecto que incorpora en la metodología 
de Colectivo Tomate el estado del arte sobre 
mitigación y adaptación urbana al cambio 
climático, en particular, aquellas buenas 
prácticas en materia de movilidad sustentable 
y resiliencia comunitaria que permitan incidir 
en el espacio público y en el medio ambiente a 
través de nuevas estrategias y herramientas.

Andante
Andante es un proyecto de intervención 
artístico social que genera reflexión, acción y 
transformación respecto a la condición de las 
personas migrantes en su tránsito por México, 
y en las comunidades por donde pasan, a 
través de prácticas artísticas colectivas, como 
sesiones de teatro participativo, talleres lúdicos 
y de autoexpresión, espacios de diálogo entre 
vecinos y pinta participativa de murales.

Comunidad en Paz
Proyecto que explora distintas expresiones 
de paz en México, mediante la realización de 
sesiones comunitarias y la acción participativa.

Homenaje a los Héroes de Blanco
Proyecto que rinde homenaje y agradecimiento 
público a la labor de los trabajadores del 
sector salud; también es una contribución 
a la memoria histórica y cultural de nuestro 
país, en estos momentos de contingencia. 
Las intervenciones son realizadas a partir de 
entrevistas virtuales generadas entre las artistas 
invitadas y el personal médico y las enfermeras. 

Mayúscula
Es un proyecto que conmemora y rinde 
homenaje al legado de las leyendas y los mitos 
fundacionales de las ciudades a través de 
murales de gran formato.

Consonantes
Consonante explora la metáfora sobre la 
forma de habitar los espacios públicos, 
concentrándose
en su uso y disfrute.

Las personas convocadas, a partir de la 
resonancia que tienen con el espacio 
determinado, exploran la resignificación del 
entorno y la colaboración entre sí.

Ciudad Mural
Es un proyecto que conecta a las personas a 
través del diálogo, la participación y el arte.

Trabajamos en comunidades con narrativas 
desempoderadas, generando espacios 
de encuentro y conexión, a través de la 
implementación de talleres, convivencias, 
sesiones y reuniones vecinales.

Nuestros 
proyectos 
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Alcance de 
nuestro trabajo 
en 2020

11 
Comunidades

3 instalaciones de 
mobiliario urbano

114 Familias 
participantes

8,076 m2 de 
intervención

297 Talleres 
impartidos

54 
Voluntarias/os

74 Artistas 
muralistas

21,328 beneficiarios 
directos

12 Artistas 
y grupos escénicos

106,519 beneficiarios 
indirectos

166 
murales

10 ciudades  
8 estados

2 Intersecciones 
viales 7 proyectos
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Proyectos ejecutados 

CIUDAD MURAL

Ciudad Mural Bahía de Banderas
Ciudad Mural Chihuahua
Festival Ciudad Mural Durango

ANDA

Anda Mérida

Andante

Acayucan
Iztapalapa
Tapachula

COMUNIDAD EN PAZ

Fresnillo
Guadalupe
Zacatecas

HOMENAJE A LOS HÉROES 
DE BLANCO

 



Ciudad Mural Bahía de Banderas
Ciudad Mural Bahía de Banderas con sus increíbles habitantes, fue el lugar idóneo para un Ciudad Mural que 
se llenó de sus colores, sol, playa, viento, sonrisas e historias. Este proyecto se ejecutó del 11 de noviembre de 
2019 al 22 de febrero de 2020. 

Gracias al trabajo en equipo, alcanzamos la participación de 22 artistas (3 locales, 4 internacionales y 15 

convocatoria de este proyecto la que más atención ha recibido hasta el momento, con 303 postulaciones de 
artistas nuevos y Kauyumaris.

Agradecemos inmensamente a la comunidad de La Cruz de Huanacaxtle por compartirnos sus historias y sus más 
profundos anhelos. Por permitirnos crear bajo días soleados y por mostrarnos nuevas posibilidades para remar 
hacia el mismo rumbo, contagiándonos de alegría, cariño y sabor. Gracias a las y los artistas por su disposición, 
creatividad y pasión. Al Gobierno de Bahía de Banderas, gracias porque juntos construimos una comunidad 
más fortalecida.

35 
Familias

22 Artistas
muralistas

15 
Talleres 1,366

Personas 
beneficiadas 
directamente

36 
Murales

40 
Voluntarios 1,983 

Personas 
beneficiadas 

indirectamente

Ver video
Click aquí
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Ciudad Mural Chihuahua
Este proyecto comenzó el 10 de febrero y concluyó el 8 de octubre, con una pausa debido a la contingencia sanitaria, 
del 28 de marzo al 16 de agosto. Ciudad Mural Chihuahua trajo consigo el reto de adaptar nuestra metodología y 
generar un protocolo de seguridad que mantuviera seguro al equipo Tomate, al equipo de muralistas participantes 
y a la propia comunidad de la colonia “La Industrial”.

Durante el trabajo comunitario se impartieron talleres en teatro de sombras e ilustración de cuentos; todas, 
actividades que llenaron los días de alegría, aprendizaje y transformación para la comunidad y para nuestro equipo.

La presentación de resultados, sensaciones e historias que inspiraron la creación colectiva de este proyecto se llevó 
a cabo el 9 de octubre en una conferencia de prensa virtual junto con nuestros aliados Comex por un México Bien 
Hecho y el Municipio de Chihuahua, con el cual trabajamos por segunda ocasión. Por supuesto que extrañamos 
caminar por las calles para disfrutar cada mural y su historia, pero a través de un video pudimos capturar el 
testimonio de algunas familias y conocer parte del recorrido de murales. 

Nos sentimos muy agradecidas/os por todas las historias, risas y corazones compartidos por quienes participaron 
e hicieron posible Ciudad Mural Chihuahua. 

39 
Familias

14 Artistas
muralistas

1,34616
Talleres

3,230 
Personas 

beneficiadas 
directamente

38
Murales

3 
Voluntarios

7,187 
Personas 

beneficiadas 
indirectamente

Ver video
Click aquí
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Festival Ciudad Mural Durango
El proyecto comenzó el 7 de octubre y concluyó el día 16 de diciembre con una rueda de prensa en la que, 
junto con Comex por un México Bien Hecho, Durango Capital e IMAC Durango Capital, presentamos Festival 
Ciudad Mural Durango, un proyecto socio-artístico y festival cultural virtual, de calidad y con alto impacto 
de audiencia, características que han logrado inspirar a otras organizaciones para generar nuevas formas 
de puestas escénicas.

Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 
2020 de la Secretaría de Cultura, la cual otorga financiamiento del gobierno federal para preservar, promover 
y estimular la cultura y arte en nuestro país.

Festival Ciudad Mural Durango fue posible gracias a las y los vecinos de la Ferrería, quienes participaron 
en las actividades y nos compartieron sus historias, así también gracias al inagotable talento mexicano 
que genera y aprecia el arte en todas sus manifestaciones y por supuesto, gracias a nuestro gran equipo 
comunitario por su forma única de conectar con las personas, por la alegría y por la pasión que entregó 
cada día. A todo Durango: ¡gracias por confiar y participar en la transformación colectiva!

35 Familias 15 Artistas
muralistas

12 Artistas
y grupos 

escenicos

Talleres 1,054 
Personas 

beneficiadas 
directamente

39 Murales 1,839 
Personas 

beneficiadas 
indirectamente

Ver video
Click aquí
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Anda Mérida
Anda Mérida, que comenzó el 12 de octubre y concluyó el 4 de diciembre de 2020, fue un interesante proyecto 
cuya línea ambiental nos permitió abrir espacios comunitarios para reflexionar sobre la movilidad sustentable y 
el uso del espacio público. 

El resultado de los meses de trabajo fue un corredor entre los barrios de San Sebastián y la Ermita de Santa Isabel 
en el Centro Histórico de Mérida, en donde se encuentran: una muestra de urbanismo táctico con la intervención 
artística para la ampliación de banquetas en intersecciones viales que antes eran poco seguras, murales que 
cuentan historias de la comunidad y las familias y la instalación de mobiliario urbano emergente que permite el 
uso y disfrute de la calle por peatones y ciclistas de cualquier edad. 

Gracias a vecinas y vecinos de la Ermita de Santa Isabel y San Sebastián, quienes con alegría, escucha y participación 
y al abrir sus puertas y ventanas, entraron en nuestros corazones y los llenaron de esperanza y color.

Agradecemos también a nuestro aliado Comex por un México Bien Hecho, a la alianza que se creó con la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable GIZ, así como a la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al 
Instituto Municipal de Planeación Mérida y a su Gobierno Municipal por impulsar proyectos como éste, para la 
mitigación del cambio climático.

5 Familias 4 Artistas
muralistas

3 Instalaciones 
de mobilario

urbano

8 Talleres 6,285
Personas 

beneficiadas 
directamente

5 Murales 76,402
Personas 

beneficiadas 
indirectamente

Ver video
Click aquí
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Andante
El proyecto Andante se llevó a cabo del 25 de noviembre 2019 al 25 de febrero de 2020 por invitación de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México en un trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Migración y 
nuestro aliado, Comex por un México Bien Hecho. 

El contexto y las circunstancias fortalece el ímpetu Tomate por transformar las vidas de personas aún en situación 
de tránsito. Este proyecto se dividió en tres etapas, la primera ocurrió en la estación migratoria Las Agujas en la 
CDMX. La segunda se desarrolló en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, la segunda más grande del país. 
Y la última tuvo lugar en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, la más grande del país y que concentra 
gran parte del flujo migratorio centroamericano.

En cada una desarrollamos actividades participativas y lúdicas para trabajar con mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
algunos hombres y la comunidad LGBTTTIQ; entre ellas, las más destacada fue la escucha activa y empática, 
que reconoce que cada persona que transita lleva consigo una historia y va en busca de una nueva. Culminó en 
diciembre de 2019, con momentos llenos de satisfacción y emotividad, gracias a que los talleres fueron espacios 
maravillosos donde aportamos a los participantes herramientas para abrirse al diálogo y a la construcción de 
confianza. Además, el baile, la música, la expresión corporal, la narración de historias y el cine lograron romper 
las barreras de los idiomas, las fronteras, las religiones e ideologías. 

Gracias al esfuerzo del equipo comunitario y a las/los muralistas participantes se pudo realizar un trabajo artístico, 
pero sobre todo humano que concluyó un cúmulo de satisfacciones y vidas trastocadas. 

3 Artistas
muralistas

225 Talleres 240 Personas 
beneficiadas 
directamente

3 Murales 700 Personas 
beneficiadas 

indirectamente
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Comunidad en Paz
Comunidad en Paz inició el 7 de octubre de 2019 y concluyó el 3 de febrero de 2020. Nació con el objetivo de 
fomentar la paz, el respeto y la tolerancia vecinal, a partir de la colaboración entre la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno del estado de Zacatecas, a través de la Subsecretaría 
General de Gobierno, proyecto al que se sumó el programa de impacto social Comex por un México Bien Hecho 
en alianza con Colectivo Tomate por la transformación de vidas y espacios en comunidades por todo México. 

El proyecto se llevó a cabo en tres etapas. La primera ocurrió en la colonia Popular CTM, la segunda en la colonia 
Gavilanes y la última en la colonia Abel Dávila en Fresnillo. A lo largo de los días, niñas y niños acompañaron 
curiosos cada actividad, mientras que las mujeres mostraron el fuerte lazo que las une. 

Comunidad en paz fue un proyecto que contribuyó con la recuperación del espacio público, con la creación de 
zonas seguras donde se fortalecen los lazos de confianza para hacer frente a la violencia, y en donde se exploraron 
distintas expresiones de armonía en México mediante el arte y la participación comunitaria, lo cual se tradujo en 
brochazos, relatos, memorias y sensaciones entre los habitantes, a los cuales agradecemos por abrir sus corazones. 
Así también agradecemos al equipo de artistas y a nuestros aliados por hacer posible una Comunidad en Paz.

13 Artistas
muralistas

23
 Talleres

9,148  
Personas 

beneficiadas 
directamente

43 
Murales

18,408
Personas 

beneficiadas 
indirectamente

Ver video
Click aquí
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Homenaje a los Héroes de Blanco
Este proyecto comenzó el 23 de mayo y concluyó el 3 de junio de 2020. Su objetivo fue rendir homenaje a los 
trabajadores del sector salud y reconocer la labor que diariamente realizan para combatir la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19 en México.  

Al mismo tiempo, el proyecto fomentó una mayor conciencia cívica entre las y los mexicanos, y promovió una 
cultura de respeto hacia el personal médico y del sector sanitario. 

La colaboración entre la Secretaría de Gobernación Federal, el programa de impacto social Comex por un México 
Bien Hecho y Colectivo Tomate resultó en la intervención de dos macro-murales: el primero pintado por Leo 
Monzoy en la Escuela Secundaria General No. 41 Sor Juana Inés de la Cruz, y el segundo mural Fuerza y esperanza 
realizado por Dagoz en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN, que plasma los sentimientos y 
anhelos del personal del sector salud.

Aunado a los murales se puso en marcha  una campaña de solidaridad que invitó a la ciudadanía a utilizar una 
serie de plantillas de esténcil y paste up, diseñadas como símbolos del  reconocimiento público hacia doctores, 
enfermeros, especialistas y todo el personal que trabaja en los centros médicos a lo largo del país.

Homenaje a los Hérores de Blanco fue un proyecto que nos llenó el corazón de gratitud y de empatía, pues nos 
ofreció la posibilidad de visibilizar el esfuerzo y la vocación de quienes arriesgan su vida para protegernos. También 
nos permitió explorar nuevas formas de hacer arte social. 

2 Artistas
muralistas

5 Personas 
beneficiadas 
directamente

2 Murales

Ver video
Click aquí
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  odadiuc le rop óziretcarac es oña etsE
Entre los retos que el año 2020 trajo a nuestra labor, uno de los más 
importantes fue el cuidado durante el estado de contingencia sanitaria. 
Para poder seguir ejecutando proyectos en campo, es decir en el espacio 
público, debimos analizar cuáles eran las situaciones y precauciones que 
debíamos considerar para resguardar la salud de las comunidades a las 
que visitaríamos, la del equipo de artistas colaboradores y la del equipo 
comunitario de Colectivo Tomate que ejecutaría dichos proyectos.

El resultado de este análisis y las propuestas derivadas se concentra en 
un Protocolo de Seguridad Sanitaria (PSS) diseñado por el equipo central. 
En él se presentan estrategias para procurar la protección y el monitoreo 
diario de la salud, se identifican medidas de sanidad e higiene y se enlistan 
pasos detallados a seguir antes, durante y al finalizar cualquier proyecto. 
Este documento seguirá siendo un referente para llevar a cabo proyectos 
sólidos y seguros.
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Presencia Tomate
Eventos
Premios CREAR VALOR 2020 

Crear Valor es una iniciativa por medio de la cual se reconoce a quienes 
a través de sus acciones en los campos de la economía, el arte y la 
cultura, como factores de transformación, generan un impacto positivo 
en la sociedad. Busca continuamente generar y expandir una consciencia 
colectiva del impacto positivo que tienen la participación y las acciones 
con valor, por más pequeñas que estas puedan parecer.

Colectivo Tomate es parte del Comité de Selección de la iniciativa que 
comenzó en la Ciudad de México en 2016, llegando al estado de Nuevo León 
en 2018; y en 2020, por primera vez al estado de Puebla. En este quinto año 
Crear Valor entregó 11 reconocimientos, cuatro de los cuales se quedaron 
en Puebla:

Miguel Ángel Pérez Maldonado
Alejandro Cañedo Priesca
Amy Camacho
María Blanca Araceli Ramírez Gil

Premios

Better Cities Film Festival premió 
nuestro cortometraje “COLOSAL: 
Cerro la Campana” en la categoría 
Best Urban Arts:

Reconocimientos

Organización Miembro del 
Programa Aceleradores 2020 de 
la Iniciativa My World México
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Semana Chihuahua, Capital 
Creativa: 
Gobierno Municipal de Chihuahua

Foro Octubre Urbano: 
SEDATU

Programa de Liderazgo en 
Arte y Cultura, Culmen: 
Anáhuac Querétaro

Facilitación de procesos 
sociales mediante el arte: 
IMEF, ITESM CEM y UNAM FI 

Nueva normalidad, 
diálogos desde la BUAP: 
Radio Buap

La Innovación en la Justicia: 
México Evalúa

Encuentro Interdisciplinario 
de Masculinidades Libre de 
Violencia

Wisdom Conversations: 
South South Woman Logotipo

Generación de Confianzat
Activación Social y económica 
en barrios

Construyendo Paz 
a través del Arte: 
Rotaract 4185

Seminario en Relaciones I, Paz 
y Transformación de conflictos: 
Ibero Puebla

 “Contingencia, COVID-19”
Aprendizajes para el territorio: 
SEDATU

Rec. Crear Valor 2020: 
Carrer, Colectivo Tomate 
y Grupo Lanave

Hacer hi storia . Hac er futuro.
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Alcance en medios y redes
Cobertura mediática
162 medios de comunicación
Más de 200 notas
Estos son algunos de los medios que dieron cobertura 
y difusión a nuestro trabajo

Métricas en redes sociales

 1,603, 572 de alcance 
49,995 followers

450,852 de alcance 
12,842 followers

251,064 de  impresiones 
2523 followers

334,752 de impresiones
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De conformidad con el artículo 82, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con las fracciones IV y  V  del mismo, Colectivo Tomate debe 
destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a 
sus integrantes, por lo que el patrimonio restringido del ejercicio fiscal en cuestión será reinvertido en los fines sociales autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ingresos
Concepto     Monto   Porcentaje Ingresos

Ingresos por proyecto  $ 6,715,262      85.00 %
Consultorías    $        95,690           1.21 %
Donativos     $ 1,086,489       13.75 %
Donativos en especie  $          3,300          0.04 %

Egresos
Concepto     Monto    Porcentaje Ingresos

Gastos Operativos   $  7,114,271       85.00 %
Consultorías    $     348, 439         4.67  %
Donativos en especie  $          3,300             0.04 %
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Agradecimientos 
Una de las muchas virtudes que ofrece una comunidad es su capacidad 
inherente para dejar huella y contagiar con experiencias y con actitudes 
a todos sus visitantes. ¡Muchas gracias a las comunidades por permitir el 
intercambio de saberes!

Quien en su trabajo comparte conocimiento, dedicación, compromiso, 
técnica y profesionalismo posibilita una oportunidad para reencontrarnos 
como personas, pero también como conjunto. ¡Muchas gracias a todos esos 
talentos de México por co-construir el arte social!

El trabajo siempre es sumativo, aunque la permanencia de las personas 
sea pasajera. En Colectivo Tomate queremos reconocer a todas aquellas 
personas que han dejado un pedazo de su vida en algún proyecto, y a 
quienes a través de su conocimiento y de sus valores han enriquecido 
nuestras líneas de acción, pero sobre todo nuestras líneas de pensamiento. 
¡Muchas gracias a todas/os los compañeras/os de viaje por compartir el 
mismo barco y por mantenerlo siempre navegante!

Un buen medidor del alcance  y del  impacto es la adhesión de nuevos 
talentos. A todas/os aquellas/os quienes se integraron al equipo este año 
queremos decirles que valoramos ese voto de confianza emitido al dedicar 
su creatividad, su sensibilidad y su trabajo a nuestras causas comunes: 
¡muchas gracias!
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Alianzas estratégicas
Los logros, los resultados y los retos superados en estos 11 años como 
Colectivo Tomate han sido compartidos con una lista de aliados que han 
creído en la posibilidad de transformar a nuestro país al sumar voluntades, 
al confiar en nuestra capacidad y esfuerzo y al incentivarnos para generar 
mejores proyectos cada vez. 

El agradecimiento y reconocimiento siempre será para ustedes.

Comex por un México Bien Hecho
El programa de impacto social, México Bien Hecho, es una iniciativa de Comex, 
que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas de la mano de 
la comunidad, artistas, gobiernos y aliados estratégicos recuperando espacios 
públicos a través de intervenciones sociales-artísticas que favorecen el sentido 
de pertenencia y la participación social de las comunidades.

Agradecemos enormemente el apoyo incondicional que el programa 
Comex por un México Bien Hecho nos ha dado a lo largo de estos 5 años, 
como nuestro principal y más grande aliado en el cumplimiento de nuestra 
misión como asociación civil. Su plena confianza en nuestro proyecto y en 
nuestro equipo nos inspira a crecer y fortalecernos. 
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¡Sigamos construyendo juntos un mejor país!

Alianzas con Gobiernos 
A lo largo del 2020 trabajamos de la mano con los siguientes gobiernos estatales y municipales: 

Gobierno del estado de Zacatecas
Gobierno municipal de Chihuahua
Gobierno municipal de Bahía de Banderas
Gobierno municipal de Durango
Gobierno municipal de Mérida
Gobierno municipal de Chiapas 
Gobierno municipal de Veracruz
Gobierno de la CDMX

Carrer
Consultores en comunicación y marca. Fernando Camacho Nieto, fundador de la iniciativa Crear 
Valor y Presidente de Carrer® Comunicación, ha resaltado la importancia de que las empresas 
apoyen este tipo de iniciativas, ya que de ellas se desprenden muchos beneficios y factores de 
transformación para nuestra sociedad, a la cual todos sumamos. Asimismo subraya la importancia 
de la suma de acciones, la colectividad y el fortalecimiento de una red como la formada a partir 
de esta iniciativa.

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
Durante este año Colectivo Tomate se sumó al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) como 
miembro afiliado, con el objetivo de contar con información estratégica sobre el sector filantrópico 
en México, así como para fortalecer nuestra institución y vincularnos con empresas, fundaciones 
y otras OSCs similares.

Durante el 2020, Colectivo Tomate aprovechó el acceso a la membresía para participar 
en eventos del Cemefi, que nos ha permitido recibir actualización constante sobre temas 
legales y fiscales, así como la posibilidad de acceder a bases de datos confiables para vin-
cularnos con otros actores estratégicos y donantes.

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) 
A través del Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) nos 

la planeación de las ciudades mexicanas, la movilidad urbana sustentable y para preservar 
y conservar el medio ambiente. Cabe destacar que ANDA Mérida fue nuestro primer proyec-
to en alianza con una agencia de cooperación internacional para hacer frente a los efectos 
del cambio climático, así como el primero enfocado en la movilidad y en la educación vial.

Grupo LaNAVE 
Empresa mexicana con alto compromiso social que gestiona, produce y vende productos 
culturales y creativos de calidad. Luis Escalante, quien fuera reconocido como divulgador 
y emprendedor cultural por Forbes y quien actualmente es Director del Centro Cultural 
Escuela Adolfo Prieto del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, además de 
presidente de Grupo LaNAVE, ha destacado la importancia de sumar la iniciativa Crear 
Valor en el norte del país, participando como director de Crear Valor capítulo Nuevo León, 
después de haber recibido el Reconocimiento Crear Valor 2017.
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Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN)
El proyecto ANDA Mérida fue asesorado, discutido e implementado por medio de la colaboración 
con el IMPLAN Mérida, grandes aliados que contribuyeron a que este proyecto ocurriera y tuviera 
el impacto esperado en la localidad. 

Instituto Nacional de Migración (INM)
Nos aliamos con el Instituto Nacional de Migración (INM) para crear el proyecto Andante. Nunca 
antes habíamos realizado un proyecto similar debido a las complejidades que presenta el trabajo 
en estaciones migratorias, pero la alianza con el INM nos ayudó a llevar a cabo nuestro propósito: 
sensibilizar y  brindar un espacio de bienestar y transformación para las personas en condición 
de tránsito.

Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 
por sus siglas en inglés UNODC
Trabajamos en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito
 (UNODC) y el Gobierno del Estado de Zacatecas en el proyecto “Comunidad en Paz”.

Esta iniciativa de la UNODC, que trabaja para fortalecer los ejes transversales de igualdad de géne-
ro y derechos humanos para fomentar la prevención del delito, forma parte de un Convenio de 
Colaboración con el Gobierno del estado de Zacatecas para articular las acciones que integran la 
Estrategia Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciuda-
dana 2017-2021.

El objetivo es fortalecer las políticas para incrementar la seguridad y la participación ciudadana en 
zonas prioritarias de Zacatecas mediante la coordinación entre instituciones públicas y privadas, 
organizaciones civiles y la comunidad local. 

Red de Cooperación Internacional Mexicana (REDECIM)
Seguimos formando parte de la Red de Cooperación Internacional Mexicana con el fin de 
compartir buenas prácticas y fortalecer nuestras capacidades institucionales en conjunto 
con otras organizaciones de la sociedad civil.

Secretaría de Cultura
Los  proyectos  culturales  impulsados por la Secretaría de Cultura a través de su programa 

  al  ed  otnemof le noc neyubirtnoc )0202 TSEFORP( socitsítrA y selarutluC selavitseF
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la  identidad  y con la  generación  de  ideas  para  promover una mejor convivencia cívica. 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la institución de la Administración 
Pública Federal que tiene el propósito de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar 
las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda adecuada, un desarrollo 
urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Busca mejorar la calidad 
de vida de las y los mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar 
en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata. Agradecemos el apoyo que 
nos brindó SEDATU para que se llevará a cabo el proyecto Anda Mérida, cuyo objetivo fue 
contribuir con la implementación de la Zona Amable para la Movilidad Urbana. 

Secretaría de Gobernación (SEGOB)
En alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos, a través de la Unidad de Desarrollo Democrático diseñamos y lanzamos la 
iniciativa “Homenaje a los héroes de blanco” para brindar reconocimiento público al 
personal médico y fomentar conciencia cívica entre la población.



Ciudad Mural
 Bahía de Banderas

@lopezm.alondra
@barrazarte
@benny_montalvo_
@cristina.dluna
@cacarea
@eduardo.volcano
@hereniamx
@miradacoyote
@ivaannac
@leilamonsegur
@lunagogh
@manusgourafos.art
@msyellowart
@nadya.begunova
@nous_one
@jonapedroza
@oscar_art_dise
@ramonescobedoaa
@silviauzcanga
@tiburon_704
@yorckhjj
@youkonejo

Ciudad Mural 
Chihuahua

@ale_poire
@aleidamedina.art
@ao.art0204
@carlosvanfrankenstein
@dagoz__
@elyastorga.art
@iris._.alexa
@jaime_beltran_24 
@luismldi 
@mitthu.mx 
@raulrojas0304
@tate__ali 
@terremxtx 
@yanelysara

Festival Ciudad 
Mural Durango

Artistas Muralistas
@alex.lechugx
@lndrlpz
@amores_z
@anaenprosa
@belindasalazar_
@retavergas
@dannychezcov
@frankybanales
@elfuturoincierto
@galletascl
@jaqy.be
@_noche_oscuro
@miguelsalas.art
@_milache_
@muda_ilustra

Artistas participantes  

Artistas Escénicos
Bohemios Locos 
(https://www.facebook.com/BohemiosLocosOficial)
Centro Artístico Analco 
(https://www.facebook.com/CAAOF)
Lucero Hernández y la Compañía Flamencos Unidos 
Jóvenes Zapateadores 
(https://www.facebook.com/joveneszapateadores)
La Polaquera Escénica 
(https://www.facebook.com/lapolaqueraescenica)
Teatro Cuerda Floja 
(https://www.facebook.com/ColectivoCuerdaFloja)
Banda Tributo a Creedence Clearwater Revival 
CARPA
Nancy Eloisa Retana Rentería
SATURNO GROOVES
(https://www.facebook.com/saturnogrooves)
Rogelio César Méndez Ríos 
(https://www.facebook.com/viernesdeoperaenlafundadores)
Sonex 
(https://www.facebook.com/SonexMX)

ANDA 
Mérida

@_delabs
@janin_nuz
@pio_diego
@youkonejo

Comunidad en Paz 

@ale_poire
@alex.lechugx
@chanate_art
@cristina.dluna
@dagoz__
@dherzu_uzala
@estephany_morazul
@leomonzoy
@mitthu.mx
@oceane.isla
@raulaguasart
@vnce_mtnt
@yimmiyaki
@tomazmajor 

Homenaje a los Héroes de Blanco
@dagoz__
@leomonzoy

Andante

@julioantonio.t
@la_malhablada_
@raulaguasart
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 Alarcón Morales Estefania
 Allende Ania Otaola
 Anguas Orozco Rodrigo
 Anzurez Noriega Alan Alberto
 Araujo Trejo Tayra Lorena
 Atala Layún Alfredo
 Ayala González Daniel Alejandro
 Banda Arceo Diana Guadalupe
 Barrera Maria Victoria
 Barrios Hernández Inti Naxhielii
 Benítez Ramirez Luisa Maribel
 Carrillo Bolea Antonio
 Chaires Hidalgo Rodolfo
 Contreras Ruiz Alejandra
 Cortinas Gutiérrez Hada Mariel
 Cruz Sales Maria Jose
 Cuevas Sanchez Ana Karen
 De La Cruz Morales Lucero Guadalupe
 Delgado Castillo Maria Fernanda
 Díaz Perez Andrea Denysse
 Domínguez Ruvalcaba Gabriela
 Flores Cuautle Monica
 Flores Ramírez Karina De Lourdes
 Galaviz Gallegos Amado
 Galindo Castro Daniel Eduardo
 Galindo Castro Alder Roberto
 García Cárdenas Salvador
 Godines Cortez Karina Judith
 Gómez Solana Roberto
 González Franco Gloria Estefania
 González Pérez Jose Luis
 Gutiérrez Castañeda Ana Azucena
 Gutiérrez Posadas Jose Antonio
 Hernández Terrazas Daniela
 Hernández Oceguera Tania
 Herrera González Ana Karen

Promotor Facilitador
Gerente de Gestión de R. y Desarrollo I.
Gestor de Documentación
Jefe de Atención Operativa
Gerente de Proyección
Director
Coordinador de Proyecto
Promotora de Documentación
Coordinadora de Proyectos
Gestor Comunitador
Socia Fundadora
Jefe de Gestión de recursos y diseño de proyectos
Responsable de producción y seguridad
Promotor de Documentación
Asistente Ejecutivo
Coordinadora de Proyecto
Promotor Facilitador
Coordinadora de Proyecto
Coordinadora de Producción
Jefa de Documentación
Experta de Documentación
Asistente de Dirección
Promotor Facilitador
Responsable de producción y seguridad
Gestor de producción
Experto de Expansión
Director
Coordinadora de Redes
Coordinación Editorial
Coordinadora de Proyecto
Responsable de producción y seguridad
Coordinadora de Proyecto
Gestor de producción
Experta de Proyectos Consonantes
Coordinadora de Proyecto
Jefa de Fortalecimiento Institucional y A. Estratégicas

Nuestra salsa / Equipo central y equipo operativo

Herrera González Aurora Denisse
Lerma Estrada Leonardo Daniel
Lomelí Bautista Natalia
López Muñoz Lucero
Maravilla Jáome Aldo Mario
Márquez Castro Yisel
Mata Cázares Jocelyn Melisa
Medina Hernández Crescencio
Medina Estrada Tannia Fabiola
Medina Félix Jonathan Ignacio
Milano Castillo Guillermo
Miranda Gutiérrez Sara Alicia
Morales Díaz Juan Fernando
Paz Alarcón Leila Pilar
Pérez Vega Tomas Dario
Ramírez Moreno Luis Enrique
Ramírez Lobato Paola Fernanda
Reyes Hernández Orlando
Romo Romero Paredes Paula Cristina
Rosales López Joaquin Manuel
Sánchez Montoya Angel Adolfo
Sánchez De La Vega González Fania
Seimandi Sánchez Rosa Marina
Torres Guzmán Julio Antonio
Torres García Hugo Abraham
Varela Ureña Alejandro
Varón Rojas Karen Hapsleydy
Vázquez Cossio Sandra
Victoria Cervantes Brenda Angelica
Vigueras Navarro Maria Jose
Villegas Canto Cynthia
Viveros López Daniel
Wong Aguilera Olin

Coordinadora de Redes
Chef
Gerente de Operaciones
Responsable administrativo
Promotor Anfitrión
Responsable administrativo
Gestora de Medios
Gestor de producción
Coordinadora de Proyecto
Promotor de Documentación
Director Ejecutivo
Coordinadora de Proyecto
Manager Senior de Diseño
Gerente de Administración
Socio Fundador
Coordinador de Proyecto
Gestora de Documentación
Promotor Facilitador
Promotor Anfitrión
Responsable de producción y seguridad
Experto de Diseño
Gerente de Comunicación y Fortalecimiento I.
Promotor Facilitador
Responsable de producción y seguridad
Coordinador de proyecto
Experto de Diseño Gráfico
Responsable de Gestión de Proyectos
Coordinadora de Proyecto
Promotora de documentación
Promotor Facilitador
Especialista de Proyectos
Promotor Facilitador
Auxiliar de Operaciones
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