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Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2021 
 

MENCIONES HONORÍFICAS 
 

 
Categoría Grupal 
 
Colectiva Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila 
 
Desde su creación en 2017, este colectivo formado por mujeres, se ha 
dedicado a visibilizar la violencia de género en su estado a través de 
conferencias; han fomentado la aplicación de la Alerta de Género y la 
creación de un protocolo ciudadano contra la violencia.  
 
Incidieron en la Ley Lila, reforma al artículo cuarto de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis 
Potosí. La colectiva además ha generado vínculos con instituciones que 
respaldan su actuar comprometido con la creación de redes que 
puedan seguir dando soporte a las mujeres en condiciones de violencia. 
 
Han realizado pláticas de refelexión colectiva en escuelas; 
levantamiento de encuestas de violencia en espacios públicos; mapeos 
de espacios violentos, información que fue compartida con la Dirección 
de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación 
Social del Municipio.  
 
Su labor ha sido reconocida con el mérito al Premio Nacional de la 
Juventud en el 2019 en la categoría de Equidad de Género. También 
han sido reconocidas por la CEPAL, CONCAUSA y Fundación CASERTA. 
 
 
Voluntarios Cruz Ámbar 
 
Desde hace 42 años llevan prestando sus servicios en labores de auxilio 
y rescate, principalmente en el ámbito prehospitalario, apoyo en casos 
de siniestros y labores de bomberismo. Se destaca su labor altruista en 
diversos siniestros nacionales registrados desde 1983 como la explosión 
de San Juanico, el sismo de 1985, el huracán Paulina en Acapulco de 
1994, evacuación de comunidades aledañas al volcán Popocatépetl 
2001, el sismo de 2017 en Ciudad de México, entre otras dentro de su 
municipio. 
 
Imparten cursos y conferencias fomentando la autoprotección. 
Salvaguardan la integridad física de todo ser humano, aliviando su dolor 
y canalizando a centros médicos donde puedan sanar, así como 
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salvaguardar los bienes ecológicos. Elaboran sus propias herramientas 
de trabajo y desarrollan entre ellos sus entrenamientos voluntarios. 
 
Se cuenta con un grupo sólido de brigadas juveniles, adiestrados y 
asesorados por los brigadas adultos, jóvenes con gran sentido de 
responsabilidad cuando se trata de una situación de emergencia. El 
70% de la delegación esta formado por jóvenes menores de 25 años 
estudiando desde secundaria hasta universidades. 
 
 
Red Ha’Kanules 
 
Desde 2013, realizan apoyo en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 
urbanas y rurales. Promueven y difunden la conservación del agua,  
preservación de animales endémicos de la región, impulsan 
emprendimientos regenerativos y contribuyen de manera activa en la 
estrategia de recuperación de grutas y cenotes en Yucatán.  
 
Actualmente los Ha’kanules está conformado por 98 voluntarios y 
voluntarias del municipio de Mérida y las comunidades de Cuzamá, 
Huhi, Acanceh, Tekit, Ticopó, Canicab, Telchaquillo, Lepán, San José de 
Oriente, Chocholá, Sitpach, Hoctún, Sucopó, Tabi, Ábala, Ruinas de Aké 
y San Isidro Ochil. Siendo 10 de ellas pertenecientes a la principal zona 
de recarga de agua, la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de 
Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau. Algunas de las 
acciones de los Ha´kanules también se permean a la Zona Ecológica de 
Conservación Reserva de Cuxtal, la principal zona de abastecimiento de 
agua para el municipio de Mérida. 
 
Su principal objetivo es fortalecer el tejido social, crear espacios 
comunitarios participativos para el desarrollo de soluciones 
regenerativas que contribuyan al manejo responsable y gestión 
integral del agua y medioambiente, beneficiando a niños, jóvenes y 
adultos, que pertenecen a comunidades indígenas y que son grupos 
altamente vulnerables en 17 municipios del Estado de Yucatán y 
pertenecientes a 3 áreas naturales protegidas.  
 
Realizan talleres de capacitación en monitoreo comunitario de la 
calidad del agua. Entre las actividades destacan: Limpiezas de sitios 
cercanos a cenotes, reforestaciones, intercambios de saberes, 
encuentros comunitarios, talleres y mucho más. 
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Categoría Individual 
 
Alejandra de Cima Aldrete 
 
Desde hace 19 años ha trabajado de manera altruista en la 
concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama. 
Realiza programas que benefician anualmente a aproximadamente 20 
mil personas, que van desde apoyo emocional hasta incidencia en 
política pública. Crea diversos programas y campañas. Recauda fondos 
y en ocasiones de modo totalmente altruista, realiza el financiamiento 
de algún programa o actividad con recursos propios. 
 
Su principal objetivo es reducir la tasa de mortalidad por cáncer de 
mama, mejorar la calidad de vida de los pacientes y la de sus familias, 
así como mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos de la 
población en esta situación. Ha beneficiado a más de 500 mil personas, 
la mayoría entre los 25 y 70 años, en Ciudad de México, Hidalgo, 
Guanajuato, Nuevo León y otras localidades mediante las alianzas con 
miembros de COMESAMA A.C.  
 
Es por eso que en 2002 nace la Fundación Cima o Asociación Mexicana 
contra el Cáncer de Mama A.C., que tiene como misión educar e 
informar a la sociedad mexicana sobre las diversas formas de 
prevención y tratamiento del cáncer de mama para coadyuvar a reducir 
el número de muertes debidas a este padecimiento. 
 
 
Joanne Joloy Del Moral 
 
Joven médico cirujano con especialidad en gestión sanitaria 
empresarial y una maestría en Dirección de instituciones de salud, 
promueve y aporta servicios para la atención de la salud y cuestiones 
sanitarias. Contribuye con la generación de sistemas de salud integral 
en poblaciones marginadas rurales y urbanas que no cuentan con estos 
servicios a través de la generación de redes de colaboración.  
 
Es fundadora de la organización “Ya Respondiste” con el fin de 
contribuir a la construcción del tejido social a través del voluntariado. 
Apoyó a más de un millón de trabajadores de la salud con insumos 
médicos de protección durante la pandemia de COVID. Es una 
voluntaria de la ONG Cadena (Comité de Ayuda en Desastres Naturales 
de la comunidad judía en México) y con la Cruz Roja colabora como 
voluntaria dos o tres veces por semana en las ambulancias de la 
institución. Es rescatista en desastres naturales y colabora en Jornadas 
médicas en poblaciones vulnerables en Quintana Roo. 
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Su principal objetivo es ser agente de cambio a través de acciones 
voluntarias que permite a la población vulnerable tener atención 
médica que impacte su bienestar integral, incluyendo inseguridad 
alimentaria. Ha apoyado a 1,086,820 trabajadores de la salud con 
insumos de protección en la Pandemia, y además ayudó a 79,586 
personas que recibieron apoyo para combatir inseguridad alimentaria. 
Joanne posee un compromiso social voluntario con población en 
vulnerabilidad,crisis sociales y humanitarias con sentido de impacto 
profundo y perseverancia por las poblaciones más vulnerables. 
 
 
Darío Fernando García Galindo 
 
Fundador de Cappa: Centro de tratamiento contra las adicciones; 
Instituto Sigmund Freud: clínica de Salud Mental; Instituto San 
Fernando: tratamiento y prevención de adicciones; CEEA Centro de 
atención para adolencentes con adicción, Sinapsis: Centro de 
Desarrollo Personal, Nido de Aguilas centro de Detox. 
 
Es colaborador de Movimientos Solidarios Ciudadanos como: Percheros 
Comunitarios “Jalisco Sin Frío” construyendo más de 80 percheros 
Comunitarios en un día para la Instalación en los municipios de todo el 
estado de Jalisco. Trabajó en el Rescate del predio conocido como 
Bosque Urbano Tlaquepaque, construyendo las escaleras artesanales y 
los contenedores para material reciclaje, así como las porterías 
temporales del campo de futbol, acciones que marcan un hecho 
histórico en el municipio de Tlaquepaque y todo Jalisco. 
 
Lleva a cabo una campaña de prevención contra las adicciones 
difundiendo la verdad sobre las drogas a los niños y adolescentes. Su 
campaña de prevención contra las adicciones es la más grande del 
estado de Jalisco y junto con un grupo de voluntarios y embajadoras, se 
encuentran en acción constante y en la búsqueda de crear la Política 
Pública que establezca la Materia de La Verdad Sobre las Drogas como 
parte del Plan académico en las escuelas Secundarias. Ha favorecido a 
adolescentes, jóvenes, padres de familia que residen en el estado de 
Jalisco, y estados aledaños; en total ha apoyado a aproximadamente 
30mil personas de las zonas más vulnerable de Jalisco. 
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Categoría Juvenil 
 
Víctor Germán Sántiz García 
 
En 2015 funda la organización Jóvenes Articulando Territorios A.C. y a lo 
largo de su juventud ha impulsado iniciativas basadas en acciones 
volluntarias sin remuneración alguna, entre ellas el proyecto 
“Cultivando nuestros alimentos para el buen vivir”, que desde 2017 
impulsa la producción de hortalizas, aves criollas y producción de café 
para lograr la seguridad alimentaria de comunidades indígenas en alto 
grado de marginación en la región Altos de Chiapas. Ha logrado la 
instalación de 130 huertos hortícolas en 4 comunidades, 60 módulos de 
abonos orgánicos, 30 corrales de aves, 3 invernaderos de Forraje Verde 
Hidropónico, 20 cisternas para agua y 20 viveros de café. 
 
Realiza capacitaciones sobre prácticas agroecológicas, sensibilización 
sobre la participación de la mujer en el desarrollo comunitario. Gestiona 
fondos para entregar insumos agrícolas a la comunidad. Su principal 
objetivo es mejorar las condiciones de vida de personas indígenas en 
alta marginación a través del acceso y disponibilidad de alimentos que 
permitan mejorar su seguridad alimentaria y resiliencia 
socioambiental. Ha beneficiado a 786 personas, 450 mujeres y 336 
hombres aproximadamente entre niños, jóvenes, adultos y de la tercera 
edad.  
 
Como parte de su alto compromiso social, continúa fortaleciendo los 
procesos que ha iniciado y desde el comienzo de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, ha promovido la producción de hortalizas en 
los traspatios de un grupo de 40 familias en su comunidad, para 
fortalecer la seguridad alimentaria, logrando beneficiar a 280 personas.  
 
 
Evelyn Lizbeth Escalante Castilleja 
 
Imparte clases de matemáticas a personas con discapacidad visual, 
elabora material didáctico de bajo costo para la población, difunde sus 
investigaciones para docentes a nivel nacional e internacional. Su 
objetivo es lograr la inclusión de las personas con discapacidad visual 
en ámbitos académicos, sociales, culturales y deportivos, sensibilizar a 
la comunidad potosina, y además, capacitar a docentes y directivos.  
 
Tuvo oportunidad de colaborar y participar en el proyecto MIIPAT 
(Museo Interactivo Incluyente de Producción Audiovisual Transmedia) 
que tiene como objetivo: crear espacios de diversas temáticas para que 
se conozcan las formas de aprendizaje de las personas ciegas y con baja 
visión. 
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Realiza regularización y asesoría de los alumnos de primaria, 
secundaria, preparatoria abierta y en línea. Ha realizado talleres de 
sensibilización en ferias de la salud a la comunidad potosina, en 
congresos nacionales e internacionales, principalmente a maestros 
frente grupo y alumnos futuros maestros. Realiza constantes 
capacitaciones y actualización a personal docente y directivo acerca del 
uso de materiales didácticos y estrategias para implementar en el aula. 
 
No sólo es reconocida por su labor docente sino también por su 
involucramiento desinteresado por la formación integral de los 
estudiantes de esta institución, participando en actividades sociales y 
deportivas, como obras de teatro, toquines, actividades recreativas y 
entrenamientos de paraatletismo previos a Paralimpiadas Nacionales, 
en estas funge como guía y asistente de entrenador, como en: 
Paralimpiada Nacional 2016 representando a San Luis Potosí en 
Acapulco Guerrero, donde obtuvieron 5 medallas de plata y 4 de bronce 
a nivel nacional. De igual forma en la Paralimpiada Nacional 2017 en 
Colima, en donde se obtuvieron 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de 
bronce a nivel nacional. 
 
 
Colectivo Tzukan 
 
Han participado en campañas de limpiezas en las afueras de la 
comunidad. Promueven la participación ciudadana mediante la 
implementación de talleres, capacitaciones y acompañamientos en 
temas de educación ambiental, socioemocional, cultural y social. 
Sensibilizan a jóvenes, niños y niñas sobre el cuidado del medio 
ambiente, sobre todo del agua, asimismo, capacitan a la sociedad sobre 
el monitoreo de la calidad del agua de los cenotes y la limpieza de 
playas. Apoyan en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 
protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 
urbanas y rurales.  
 
Han capacitado y dado talleres a más de 70 jóvenes, 20 niños/niñas, 10 
adultos entre mujeres y hombres sobre temas de educación ambiental, 
sobre todo el cuidado del agua, cultura y sicobiosocial. Es un grupo 
comprometido a la regeneración del tejido social, promoviendo la 
participación ciudadana, con el fin de generar acciones que 
contribuyan a la calidad de vidad y desarrollo de la comunidad. 
 
Otorgan asesorías de matemáticas para jóvenes que desean ingresar a 
la Universidad, además de orientación vocacional y profesional para 
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jóvenes de preparatoria. Son difusores de documentales sobre la 
importancia de las abejas en la comunidad, realizan actividades de 
reforestación, apoyan en ferias culturales con el fin de generar mayor 
identificación con la cultura maya, conciencia ambiental y 
sensibilización de las problemáticas sociales actuales. 
 
El grupo promueve la participación ciudadana y la creación de 
comunidades de aprendizajes con el fin de generar acciones que 
contribuyan al desarrollo de la comunidad, elevar la calidad de vida, la 
generación de una conciencia y participación en temas ambientales y 
sociales.  


