
Se inicio el proceso en el ejido la Candelaria, en los Barrios de: Centro 

Candelaria, Corralchen, Nuevo Corralchen y Santa Rita, en noviembre de 

2015, respondiendo a la necesidad urgente de la desnutrición 

alimenticia que presentaban los niños, niñas y mujeres madres de 

familia, se inicia realizando el peso y talla cada 2 meses, se entregan 

papillas para mejorar la nutrición. Después de varias reuniones se toma 

el acuerdo de dar un acompañamiento mas cercano en la producción de 

alimentos sanos libres de agroquímicos, así mismo se continua con el 

establecimiento de semilleros-viveros de árboles frutales y hierbas 

aromáticas, con todo el proceso que esto lleva desde la elaboración de 

abonos orgánicos, construcción y el establecimiento de semilleros-

viveros, hasta la construcción y adaptación de dos casas para 

deshidratar frutas, verduras y hiervas aromáticas. 

PROCESO EN EL EJIDO LA CANDELARIA, 
MPIO. DE SAN CRISTÓBAL. 



Peso y talla de niños, niñas y entrega de 
papillas y despensa: 



PREPARACION DE ABONOS ORGANICOS 
 



PREPARACIÓN DE LOMBRICOMPOSTAS  
 



ESTABLECIMIENTO DE SEMILLERO VIVERO 
 
 



RECOLECCIÓN DE SEMILLAS ESPECIES 
NATIVAS/CRIOLLAS: PERAS, MEMBRILLOS, 

MANZANAS, DURAZNOS, CIRUELAS, HIGOS, TEJOCOTE. 





TALLER TEÓRICO-PRaCTICo DE LABORES CULTURALES: 
PLANTACIÓN, PODAS, INJERTOS, ACODOS Y REPRODUCCIÓN DE 

ESQUEJE.  



TALLERES SOBRE CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN ARBOLES FRUTALES.. 



ACONDICIONAMIENTO DE  ESPACIOS PARA DESHIDRATAR Y 
EMPACAR frutas, verduras y hiervas aromáticas. 





CAPACITACIÓN EN LA MANUFACTURA DE Frutas, 
HIERBAS Y VERDURAS DESHIDRATADOS  

 





BENDICIÓN DE LA CASA DE DESHIDRATACIÓN  



Además de todo el proceso de producción, se 
acompaña en la comercialización de sus 

productos, en espacios de Economía solidaria, 
apoyándoles en la elaboración de etiquetas, 

planes de trabajo, organización y 
administración. 



DISEÑO, ELABORACIÓN  DE  ETIQUETAS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE suS PRODUCTOS. 



ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO. 





ASESORÍAS PARA ELABORACIÓN DE  REGLAMENTO INTERNO  
A CADA UNO DE LOS GRUPOS 



CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE. 
 



Aunado a este proceso se consigue el apoyo para 
ampliar el trabajo con los grupos y se inicia con la 
construcción de 3 micro túneles, construidas en 
(Barrio Santa Rita, Centro Candelaria y Corralchen) 
para la siembra, producción y consumo de 
hortalizas que ayuden a diversificar y mejorar la 
alimentación e  ingreso económico de las familias. 





TALLERES SOBRE SIEMBRA, PRODUCCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
DE HORTALIZAS 







REUNIONES  PARA TOMA DE ACUERDOS 



Todo este proceso  se ha logrado, 
con el valioso y generoso apoyo de: 




