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Amigos Donantes: 

Este año hemos sido beneficiados con su confianza y altruismo en 
apoyo a la causa que venimos realizando, en beneficio de las 
comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad de la Sierra Norte 
de Puebla. 

En nombre nuestro y de los más de 300 beneficiarios, les damos 
nuestro sincero agradecimiento y expresamos el honor que sentimos de 
que la CFE nos acompañe paso a paso, en este camino de éxitos. 

Adjuntamos al presente el testimonio gráfico del esfuerzo compartido 
con su ayuda y nuestros sueños. 

Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
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OBJETIVO 1
Mejorar la capacidad de respuesta de personas y comunidades que se
encuentran incomunicadas y habitan regiones de alto riesgo de desastres,
ante la presencia de fenómenos perturbadores, vinculándolas a las redes
solidarias de radiocomunicación existentes, que les permitirá reducir su
vulnerabilidad e incrementar su resiliencia.

OBJETIVO 2
Robustecer la red solidaria de radiocomunicación y la 
operación del Módulo de Protección Civil, a través del 
suministro de equipo y materiales de rescate y primeros 
auxilios.

OBJETIVO 3
Amplificar la señal de la red de radiocomunicación mediante la 
instalación de una repeOdora, que haga posible que todos los 
equipos de radiocomunicación enlazados a la red, capten los 
mensajes de alertas tempranas o de llamadas de emergencia

OBJETIVO 4
Fortalecer las capacidades de líderes y representantes comunitarios para la 
gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en sus 
comunidades, favoreciendo un cambio de actitud y comportamiento, 
encaminados a la prevención y reducción

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Establecer las bases organizativas y operativas del sistema regional de protección civil, 
en la región Norte de Puebla, que permitan fortalecer los mecanismos de prevención y 
administración de emergencias y desastres



Cobertura geográfica del proyecto: Sierra Norte de Puebla

Tetela de Ocampo

ChignahuapanIxtacamaxtitlán

Puebla  
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Municipio Ixtacamaxtitlán, 
localidades intervenidas: 
• Acayucan
• Atexquilla Cuapazola
• Cuxac (San Antonio)
• El Capulín Ocojala
• El Mirador (Los Pinos) 
• El Sabinal (San Pedro)
• Las Barrancas
• Minatitlán
• Minillas
• Ocotla
• Oyametepec
• Tentzoncuahuigtic
• Tlalmotolo
• Xonacatla

Municipio de Chignahuapan, 
localidades intervenidas: 
• Acoculco (Alamedilla)
• Cuautelolulco
• Llano Grande (El Aserradero)
• Nuevo San Claudio (Carretero)
• Ocojala
• Piedra Ancha
• Río Chico
• San Luis del Valle
• Sebastopol
• Tecoyuca

Municipio de Tetela de Ocampo, localidades 
intervenidas: 
• Atenti Abajo 
• Capuluaque
• Carreragco
• Chalahuico
• Los Patios
• Ometépetl
• Tecuanta
• Tepexácatl
• Tetelco
• Tototzinapan
• Xaltatempa de Lucas
• Xilitetitla
• Zontecomapan

48 equipos de radiocomunicación donados
37 comunidades beneficiadas
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OBJETIVO 1
Mejorar la capacidad de respuesta de personas y comunidades que se
encuentran incomunicadas y habitan regiones de alto riesgo de desastres,
ante la presencia de fenómenos perturbadores, vinculándolas a las redes
solidarias de radiocomunicación existentes, que les permitirá reducir su
vulnerabilidad e incrementar su resiliencia.

OBJETIVO 2
Robustecer la red solidaria de radiocomunicación y la 
operación del Módulo de Protección Civil, a través del 
suministro de equipo y materiales de rescate y primeros 
auxilios.

Evidencia fotográfica cumplimiento de objetivos:  



Localidad: Atenti Abajo 
Municipio: Tetela de Ocampo  Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Acoculco (Alamedilla)
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Nuevo San Claudio (Carretero)
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Cuautelolulco
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Llano Grande (El Aserradero)
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Ocojala
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Piedra Ancha 
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Río Chico
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: San Luis del Valle 
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Sebastopol 
Municipio: Chignahuapan Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización en la localidad de 
Tecoyuca, Chignahuapan 



Localidad: Acayucan 
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Cuapazola
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Cuxac (San Antonio)
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: El Capulín 
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: El Mirador los Pinos 
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: El Sabinal
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Las Barrancas
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Minatitlán
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Minillas
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Ocotla
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Oyametepec
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Tentzoncuahuigtic
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Tlalmotolo
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Localidad: Xonacatla
Municipio: Ixtacamaxtitlán Instalación del equipo de radiocomunicación

Reuniones de sensibilización 



Evidencia fotográfica del cumplimiento objetivo: 3
OBJETIVO 3.1
Amplificar la señal de la red de radiocomunicación mediante la 
instalación de una repetidora, que haga posible que todos los 
equipos de radiocomunicación enlazados a la red, capten los 
mensajes de alertas tempranas o de llamadas de emergencia

Instalación de una repe:dora
Firma de contrato de comodato 
con el responsable Verificación de la señal 



Llegada de los técnicos de la empresa al 
Centro de mando de Emergencias,
descargaron los equipos de radio 

comunicación y los materiales para las 
instalaciones de los equipos.  

ENLACE E INSTALACIÓN DE LA REPETIDORA

SE CULMINA LA INSTALACIÓN DEL 
REPETIDOR  

SE REALIZAN PRUEBAS EN LA COMUNIDAD 
DE TEOPAN PARA VERIFICAR LA 

COBERTURA DEL REPETIDOR DE SEÑAL



OBJETIVO 3.2
Adquisición de una unidad seminueva todo terreno adquirida con recursos provenientes de la CFE, la cual es 
utilizada para realizar  los recorridos a cada una de las localidades donde tiene incidencia el proyecto. 

Es importante mencionar que el vehículo nos ha permitido el traslado de equipo médico para personas con discapacidad que 
viven en las zonas montañosas de la Región Sierra Norte de Puebla, así como el de personas en situaciones de emergencias. 
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LABORES DE 
MANTENIMIENTO

SE COLOCÓ EL NOMBRE DE 
“CENTRO DE MANDO DE 

EMERGENCIAS” EN EL 
MÓDULO

FIRMA DEL CONVENIO DEL CENTRO DE MANDO DE LIC. JOSÉ CARMONA SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CON LA DIRECTORA DE CINCO PANES Y DOS PECES A.C.  

CINCO PANES Y DOS PECES, A.C. & COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuyo objetivo es robustecer la red solidaria de radiocomunicación y la operación del 
Módulo de Protección Civil, a través del suministro de equipo y materiales de rescate y 

primeros auxilios.

Localización: 
Municipio de Chignahuapan Puebla

OBJETIVO 3.3
Equipar un Módulo de Emergencias con aparatos y materiales, el cual actualmente está 
operando en el Municipio de Chignahuapan para dar atención a las poblaciones en 
situaciones de emergencias, accidentes o desastres. 3



Con el fondo recibido se logró equipar parcialmente el 
Módulo de Emergencias ”Centro de Mando RiCh”

Cofinanciamiento de CFE 
y CIPAN para la compra 

de la camioneta 4x4

Inauguración del Módulo con autoridades locales, 
líderes y organizaciones sociales Equipo de primeros auxilios, motosierra, quijada 

de la vida y cortadoras

Vinculación con autoridades locales

INAUGURACIÓN DEL CENTRO
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CINCO PANES Y DOS PECES, A.C. & COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Salón de capacitaciones

Señalización de protección civil

Pintando la fachada 

Colocación de extintores



CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4. 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LÍDERES 

LOCALES

Fortalecer las capacidades de líderes y 
representantes comunitarios para la gestión de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 
en sus comunidades, favoreciendo un cambio de 
actitud y comportamiento, encaminados a la 
prevención y reducción. 

Entrega de reconocimientos a 
parNcipantes
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TALLER “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LÍDERES LOCALES COMO 
PROMOTORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS”

Participantes: Líderes locales de la Sierra Norte de Puebla

Bienvenida y Entrega de Materiales

Sede: El taller se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Hotel Don Memo en el Municipio de Tetela de 

Ocampo, Sierra Norte de Puebla

Logística: Se les ofreció a cada uno de los asistentes la transportación desde sus comunidades, su hospedaje 

en el Hotel, los alimentos correspondientes a los 5 días, artículos de higiene y se les dio indicaciones de los 

puntos que debían observar durante su estadía. 

Fechas: 6, 7, 8, 9 y 10 de Agosto de 2018. Horario: 08:00 a 20:00 hrs. 

Materiales: Se les hizo entrega de gafetes, carpetas y agenda de los talleres

Objetivo del Curso Taller: 
•Ofrecer diversos cursos enfocados a la reducción y manejo integral del riesgo, a líderes

locales que habitan comunidades vulnerables y de alto riesgo de los Municipios de Tetela

de Ocampo, Chignahuapan e Ixtacamaxtitlán, localizados en la Sierra Norte del Estado de

Puebla, a fin de fortalecer sus capacidades, adquiriendo conocimientos en diversos temas,

los que posteriormente trasmitirán a sus comités, para trabajar de manera voluntaria en

favor de la resiliencia ante desastres de sus comunidades, con un enfoque autogestivo.

Instituciones y Organismos Participantes: 
•Cinco Panes y Dos Peces, A. C. (CIPAN) 

•Comisión Federal de Electricidad

• •Acciones Inteligentes contra el Cambio Climático, A.C. (BIOPLANET) 

• •Autoridades de los Municipios Participantes 

• •Fundación Vasco de Quiroga, Presencia en el Siglo XXI

• Fundación Zícaro

Vista panóramica de Tetela de Ocampo 



Dinámica de 
fenómenos 

perturbadores
Conceptos Básicos 
para la Prevención 

de Riesgos

Simulacro y 
Brigadas 

Comunitarias

Elaboración de 
mapas de riesgos

Plan Familiar de 
Protección Civil

El Arte de Ser 
Líder

Primeros Auxilios

Control de 
incendios

Producción de 
masa vegetal 

Cambio climáCco y 
medio ambiente

Temas y Dinámicas

Participación

Con el apoyo del Alcalde del Municipio de Tetela de Ocampo se logró trasladar a los participantes al 
taller, desde sus comunidades



Taller: Introducción a la Protección Civil

Objetivo: Sensibilizar a los participantes en materia de protección civil, a fin de que
identifiquen los riesgos que más afectan a sus comunidades, para que instrumenten
procedimientos básicos para saber que hacer en caso de cualquier contingencia y
aprendan a organizarse con familiares, amigos y vecinos, a fin de proteger su vida,
bienes y entorno.

Temas:                                                                                                                       
•Conceptos Básicos para la Prevención de Riesgos en Comunidades                   

•Dinámica: Expectativas…rompiendo el hielo
•Plan Familiar de Protección Civil 

•Dinámica: Canción de los fenómenos perturbadores

•Refugios Temporales y Refugios para Animales 
•Dinámica: Identifica los Riesgos en tu comunidad y elabora un Mapa 

•Brigadistas Comunitarios. 
•Dinámica:  Simulacro que integra los temas aprendidos

Se sensibilizó a los representantes de estas comunidades, a través de la aplicación de
diversas dinámicas relacionadas con cada uno de los temas impartidos, a fin de
promover la participación e involucramiento de los asistentes y facilitar el aprendizaje
de cada uno de temas en materia de protección civil y así convertirlos en agentes
multiplicadores de la cultura preventiva de protección civil en sus comunidades.



La actividad principal estuvo enfocada al conocimiento de los riesgos a los que están

expuestos los participantes dentro de su comunidad; por lo que se procedió a la

elaboración de mapas de riesgos de las comunidades y del municipio al que

pertenecen; lo anterior dio como resultado la formación de un Comité Regional para

realizar las gestiones frente a las autoridades competentes, buscando una solución de

manera conjunta y participativa.

Elaboración de mapas de riesgos comunitarios 

Taller: Acciones Inteligentes contra el Cambio ClimáDco

Facilitador: Mtra. Víctor Quezada Gómez, Director de Bioplanet

Obje8vo: Sensibilizar a los parDcipantes en el tema del cambio climáDco, a fin de que

idenDfiquen los riesgos que más afectan al planeta y por ende a sus comunidades,

para que instrumenten procedimientos básicos, para así proteger su vida, bienes y

entorno.

Tema Dinámica

• Video introductorio • Asociando conceptos 

• Las consecuencias del cambio 

climático

• Auto-gestionar el riesgo frente al 

cambio climático

• Video Acciones frente al cambio 

climático 



Se propició, a través de los videos y dinámicas que se implementaron; que los
participantes identificaran el problema que representa el cambio climático, a fin de que
realizaran diversas propuestas con acciones a llevar a cabo en sus comunidades a para
mitigar los riesgos que les afectan.

Taller: Primeros Auxilios

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos para que puedan
reconocer y atender de manera efectiva y eficiente una urgencia y/o una emergencia,
hasta la llegada de personal especializado de primeros auxilios.

Taller: Brigadistas Comunitarios

Objetivo: Dar a conocer los distintos tipos de brigadistas, con objeto de fijar
responsabilidades en los comités comunitarios, para lograr que organicen a los pobladores
en situaciones de emergencias

Simulacro

Se llevó a cabo un simulacro con el fin de que los
participantes pusieran en práctica los conocimientos
adquiridos durante este curso taller y aprendieran a
utilizar adecuadamente los equipos de
radiocomunicación; así como a organizarse en caso de
una emergencia dentro de sus comunidades.



Taller: “El Arte de Ser Líder”

Objetivo: Mejorar las habilidades de los participantes en los procesos de comunicación,
formación de grupos, desarrollo de planes de trabajo, implementación y seguimiento,
así como también su capacidad de convocatoria ante situaciones de emergencia y
desastres por fenómenos naturales.

Temas:
•Liderazgo -principios básicos
•Pautas de Interacción
•Habilidades para un liderazgo efectivo

Con la asesoría y acompañamiento de Cinco Panes y Dos Peces, se llevará a cabo la
formación de las unidades locales de protección civil; lo que deriva en un compromiso
por parte de la Asociación, para llevar a cabo un nuevo taller, con la colaboración de
miembros de la Coordinación General de Protección Civil, para elegir a los
representantes del comité de manejo y gestión de riesgos a nivel regional.

Al finalizar el curso taller, se solicitó a los asistentes hicieran una evaluación de cada uno
de los temas y ofrecer sus tesQmonios de los resultados, que cada uno obtuvo durante el
desarrollo de la acQvidad. Y a cada uno de los parQcipantes se les hizo entrega de un
diploma y su gafete, lo que los compromete a implementar en sus comunidades los
conocimientos aprendidos y a ostentar el Stulo de Promotores de la Montaña de Cinco
Panes y Dos Peces.

MUCHAS GRACIAS 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



MEMORIA FOTOGRÁFICA



MEMORIA FOTOGRÁFICA



Dirigido a líderes locales, autoridades del Municipio y miembros de la Cruz Roja 
Obje%vo: proporcionar a los par%cipantes los conocimientos y habilidades necesarias para 

rescatar, estabilizar y extraer las víc%mas atrapadas en vehículos, u%lizando los 
procedimientos adecuados y seguros para el personal de Rescate y Víc%mas. 

CURSO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES Y EXTRACCIÓN VEHICULAR  



Reuniones de sensibilización de autoridades locales y líderes 
para establecer una agenda de trabajo para impulsar las labores de 

emergencia en la Región

Supervisión el proyecto por parte de directivos de la 
Comisión Federal de Electricidad

2 de octubre de 2018 



Por hacerlo posible 

CINCO PANES Y DOS PECES, A.C. & COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Rendición de cuentas Costo total del proyecto: $3,129,334.2

CFE:
$2,800,180.56 – 89%

Cinco Panes y Dos Peces: 
$329,153.64 – 11 %

Recursos humanos , 
$384,450.01 

Recursos materiales, 
$2,730,742.19 

Gasto opera>vo, 
$14,142.00 

Distribución de los recursos

$3,129,334.2

Recursos humanos: 
Coordinador proyecto y 
coordinador de campo

Recursos materiales: 
Equipos de radiocomunicación, repetidora de señal, programación 
secuencia, garantía extendida, vehículo 4x4, quijadas de la vida y 

accesorios. 

Gastos operativos: 
gasolinas y alimentación

COINVERSIÓN

100%

0%

Ejercidos Por ejercer

Recursos ejercidos: 100%



CINCO PANES Y DOS PECES, A.C.  
ADOLFO PRIETO 1307, DEL VALLE, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, 03100

Tel. 01(55)53351416 I www.cincopanesydospeces.org -
www.enlazamexico.org I  enlazamexico@gmail.com
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