
Aprendamos todos juntos

RUPUENTIJE TESOKJOWI



Rupuentije tesokjowi

Buscamos compartir saberes a través de talleres, trabajo comunitario, 
mesas de diálogo y voluntariado en conjunto con la comunidad de San 

Francisco Oxtotilpan, últimos indígenas matlatzincas. 

Sábado 27 de mayo, 2023
Horarios: 09:00 - 17:00

San Francisco Oxtotilpan
Donación voluntaria: $150*

* Aportación voluntaria para que Cien Mil Razones pueda seguir operando

Registro a Rupuentije Tesokjowi

https://goo.gl/maps/zeREiZJmB4v8Y4iMA
https://forms.gle/YDdGaaaNNYLFjrWZA


¿Cómo sumarte?

Donaciones
● Despensas
● Cobijas
● Ropa
● Libros

Da un taller a la comunidad
Educación ambiental
Carpintería
Herrería
Abonos orgánicos
Hortalizas
Ecotecnias
Pintura
Murales
Acuarelas

Idioma inglés
Alianzas estratégicas 
entre comunidades
Cambio climático
Gobernanza local
Trabajo con ONGs
Finanzas personales
Clases de baile y 
activación física

Únete a CMR Quiero ser tallerista Quiero donar

https://forms.gle/dfxXYNthUqCUZYr57
https://forms.gle/PfRzn7Ykbh7DE2Tt8
https://wa.link/b9ebxx


Fechas y registros

Lanzamiento Rupuentije tesokjowi Lunes 27 de marzo

Registro voluntarixs y talleristas Hasta el 23 de abril

Rupuentije tesokjowi 27 de mayo

https://forms.gle/PfRzn7Ykbh7DE2Tt8


San Francisco Oxtotilpan

La Comunidad está conformada por +2,000 habitantes que residen en aproximadamente 350 

unidades familiares. 

Es una comunidad indígena con los últimos hablantes del idioma matlatzinca.

Está conformada por un 52% de mujeres y 48% de hombres.

Secretaria de Cultura y TurismoVídeo sobre la Cultura

https://experiencia.edomex.gob.mx/recursos_turisticos/mostrarDetalleRecursos/1323
https://www.youtube.com/watch?v=47v-EkzCLEU


Pirámide de edades

Extraído de Pueblos América.

Habitantes:
+2,000.

Unidades Familiares:
350



Otros datos demográficos

Extraído de Pueblos América.

Datos 2020 2010

Índice de fecundidad (hijos por mujer) 2.77 14.16

Población analfabeta 9.76% 19.44%

Grado escolaridad 7.17 5.67

Porcentaje de población indígena 88.45% 85.23%



Actividades económicas

Principal agricultura - maíz, papa, chícharo, haba, brócoli, bruselas, fresas, lechuga, 

acelgas, frijol, jitomate, calabazas, flor de cempasúchil, flor de nube y quelites. Hay 

árboles frutales como pera, manzana, capulín, tejocote y zarzamora.

Secundarias: carpintería, herrería, vulcanizadora, mina de arena y grava, gasolinería, 

tiendas, parque ecoturístico maatawi.

Encuesta local en sitio.



Sobre Cien Mil Razones

Sabemos que todos tenemos al menos una razón para ayudar, sabemos que hay más de Cien 

Mil Razones allá afuera,  por eso le damos voz, estructura y propósito para co-crear campañas 

de impacto.

Únete a CMR

https://forms.gle/dfxXYNthUqCUZYr57


Nuestros inicios

Desde agosto del 2018, iniciamos con campañas con Cien Mil Tapitas x Banco de Tapitas. En 

2019 consolidamos nuestra red de voluntarixs y desde entonces hemos trabajado con:

● Recolección y donación de tapitas de PET

● Recolección y donación de anillas de aluminio

● Donación de cubrebocas

● Recolección y donación de comida e insumos para perros

● Recolección y donación de ropa y artículos del hogar



Alianzas y campañas

Residencia Cerezos



@CienMilRazones General - 55 55 07 51 97
Voluntarixs - 55 3149 1679

contacto@cienmilrazones.org

https://wa.link/b9ebxx
https://wa.link/ihm722
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