
ALUMNOS GENERANDO IMPACTO 
EN SUS COMUNIDADES



Qué…
En Ollin, AC creemos que la ciudadanía activa, que defiende sus 
derechos y sigue sus obligaciones, se forja desde la niñez y se 
compromete en la adolescencia, por eso trabajamos para que 
menores de edad conozcan y pongan en práctica mecanismos de 
participación y otros aspectos clave para la comprensión de la 
función pública, el Estado de Derecho y la democracia.

Por esta razón hemos creado 
Agencia de Cambio, un progra-

ma formativo que busca que  
las niñas, niños y adolescentes 

transformen la Ciudad de 
México en un espacio inclu-
yente, sin corrupción, justo 
y seguro para todos, sin im-
portar la afiliación política, 
la religión, el nivel econó-
mico, la situación laboral, la 
edad o el género de sus ha-
bitantes.



Para qué…

Para construir un proceso de 
sensibilización y activación que 
genere comunidades educativas  
y estudiantes participativos, inclu-
yentes, empoderados y líderes en 
habilidades transformadoras que 
favorezcan las condiciones para 
una educación de calidad en 
cada institución. 

Queremos lograr que en México 
las niñas, niños y jóvenes sean 
participativos, responsables y 
estén informados, capaces de 
tomar decisiones en beneficio 
propio y de sus comunidades.



Cómo…
El programa se realiza mediante sesiones presenciales de capa-
citación y publicaciones informativas que se relacionan con los 
principales temas de participación ciudadana, estas se acompa-
ñan de actividades de impacto con instituciones y asociaciones 
aliadas de Ollin, AC que permitirán a las y los estudiantes experi-
mentar la participación ciudadana más allá del aula en su contex-
to social y familiar. 

Las sesiones se realizan en 
50 - 60 minutos por tema según 
la disponibilidad de horario de la 
escuela.



¿Qué plusvalía obtienen las 
instancias educativas que 
tienen este programa?

Gracias a las actividades y conocimientos adquiridos en el progra-
ma, las y los estudiantes pueden experimentar y reforzar valores 
democráticos antes de cumplir la mayoría de edad, así agregan a su 
historial académico herramientas para la resolución de conflictos y 
la creación de proyectos de alto impacto en su contexto social.

Con ayuda de nuestros aliados, po-
sicionamos a las y los estudiantes a 
nivel internacional con su participa-
ción en foros, congresos y eventos 
de índole política que los acercan 
estratégicamente con representan-
tes de gobierno e impulsan su capa-
cidad para proponer y ejecutar 
ideas innovadoras. 

¿Te gustaría solicitar una cotización para tu institución?
Envíanos un correo a alejandra@ollinac.org



Temas

Temas

Actividades de impacto

Actividades de impacto

Duración

Paquete I
“Ciudadanía 

 activa”

1. Transparencia y rendición de cuentas. 
2. Funciones y atribuciones del Estado.
3. Geopolítica de la CdMx.
4. Prevención de la corrupción.
5. Presupuesto Participativo.
6. Participación ciudadana.
7. Observación electoral.

Simulacro de presupuesto participativo en 
cooperación con el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM).

Rally de ciudadanía activa: contiene retos y 
trivias.

6 meses

Duración 3 meses

Paquete II
“Conoce tu ciudad”

1. Funciones y atribuciones del Estado.
2. Geopolítica de la CdMx.
3. Participación ciudadana.

Rally de ciudadanía activa: contiene retos y 
trivias

Paquetes



Temas

Temas

Actividades de impacto

Actividades de impacto

Duración 3 meses

Paquete III
“Presupuesto 
participativo”

1. Transparencia y rendición de cuentas. 
2. Presupuesto Participativo.
3. Observación electoral.

Simulacro de presupuesto participativo en 
cooperación con el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM).

Paquete IV
“Líderes 

comunitarios”

1. Presupuesto Participativo. 
2. Prevención de la corrupción.
3. Participación ciudadana.

Rally de ciudadanía activa: contiene retos y 
trivias.

Simulacro de presupuesto participativo en 
cooperación con el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM).

*Costos establecidos para las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo en 
Ciudad de México; cambios sujetos a la ubicación geográfica de la institución y solicitudes 
especiales.

Duración 3 meses


