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Objetivo

Presupuesto y 
planeación de 
Exposición en El 
Conjunto Cultural.
Primer ejercicio 



Exposición Voces del Monte
• El objetivo de la exposición es dar a 

conocer el trabajo comunitario que se ha 

llevado con diversos actores dentro de 

la comunidad de San Francisco 

Tlalnepantla y de forma colaborativa con 

otros proyectos.

• Mediante la instalación de registro y 

materiales en el conjunto cultural 

Tepalcatlalpan, Santiago, Xochimilco.

• Durante 3 semanas se expondrá el 

archivo del colectivo Tzompol y cada 

viernes se realizará una activación de 

taller y las piezas realizadas por los 

participantes pasarán a formar parte de 

la exposición. (Expo participativa)

• Objetivo presupuestar el trabajo 

curatorial y de instalación del proyecto, 

empleando el conjunto como foro y 

espacio de proyección.

• Planear una campaña de divulgación 

para los posibles públicos objetivos.

• Propiciar la interacción 3 semanas 

activando semanalmente el espacio.

• Continuar con el trabajo de gestión 

cultural.
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CONTENIDO DE LA EXPO

A partir del registro del trabajo de un año se eligió el 
archivo que sirve para describir la misión y visión del 
colectivo, autónomo y transdisciplinario, integrado 
por vecinos, voluntarios y estudiantes, que buscan 
un fin común; aportando soluciones a las 
problemáticas ambientales. Es por eso que se 
trabaja de forma colaborativa con otros colectivos y 
proyectos. A partir de la preocupación y necesidad 
de preservar los entornos naturales que aún existen 
al sur de la Ciudad de México, específicamente en 
la comunidad de San Francisco Tlalnepantla, 
Xochimilco. 



Objetivo

El principal objetivo es construir un espacio de 

diálogo, encuentro, aprendizaje e intercambio 

de saberes dirigidos a formar lazos comunitarios 

y colectivos, desde la transdisciplina, por medio 

de diversas estrategias y métodos que 

fomenten la participación activa, desde los 

espacios   públicos a lo privado.  Con el fin de 

crear redes, espacios y proyectos de encuentro 

para la ciudadanía.



Talleres y Actividades semanales.

Actividad Fecha y lugar duración

Proyección 22/Ago/21 Entrada  1 a 2 horas

Taller de lo nahual a lo 
tonal

29/Ago/ Explanada 1 a 2 horas

Proyección 
Y cierre con taller
De Serigrafía 

5/Sep/21 Entrada 2 a 3 horas

Colectivo 
Tzompol 6

Se modificarán los talleres que ya ha impartido el colectivo para ser adaptados 
al espacio al publico al que van a ser dirigidos. 



Proyección a mediano y largo plazo.

La exposición voces del monte continua el trabajo de 

gestión cultural que inicio con un evento con causa donde 

se recaudaron fondos para el criadero de venados de la 

localidad.

Se planea en colaboración con Administrativos del 

Conjunto llevar activaciones cada dos meses, para realizar 

eventos culturales, ferias ambientales, expos, verbenas, 

conciertos, bajo distintos conceptos, siendo esta la primera 

en el espacio que organice el colectivo.

 Con el objetivo de dar mayor visibilidad al conjunto, donde 

son ubicados varios lideres sociales, locales. Para extender 

el aforo a uno  regional, y al mismo tiempo proyectar a 

colectivo Tzompol para tener visibilización regional, ser 

asociados a la gestión cultural y creación de contenidos. 



Recursos

• Como la exposición será abierta a 

todo publico se cobrará un costo de 

recuperación por los materiales 

usados en los talleres

• Se llevarán para venta productos 

que son realizados por miembros 

del colectivo.

• La logística será proporcionada por 

la alcaldía, entendiendo por esto, 

equipo de sonido, lonas, mesas, 

sillas, seguridad, escenarios.

• Ejemplo, la clase de serigrafía es 

gratuita, pero el producto a 

elaborar (Una playera 

proporcionada en el taller) con un 

costo de $150, para recuperar las 

tintas y pagar los marcos.

• Productos relacionados a lo que 

produce cada miembro:

 -Productos de herbolaria   tradicional.

-Composta y plantas cultivadas en el 

invernadero comunitario.

-Piezas de cartonería y stickers.

-Objeto de autor. 
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Campaña de difusión

• Se desarrollara un mes antes del 

evento por redes sociales. Con un 

costo de $800 con segmentación 

de publico. 

• El espacio cuenta con 30 lugares 

de 1m x2m para productores.

• Los eventos tendrán una duración 

de 1 a 2 días, y los espacios para 

venta se darán en $600 un día 

$800 los dos días. 

• Un día con lugares llenos $18,000

• Dos días llenos  $24,000

• Se hará perifoneo con apoyo de 

vecinos involucrados y se 

imprimirán 300 carteles ($500) que 

serán distribuidos en la zona. 

Entendiendo que el publico 

principal son las personas 

aledañas al conjunto cultural.

• Se identificaron 3 tipos de 

públicos:

-La comunidad (Consume y fomenta 

que se sigan realizando los eventos)

-Intermitente (Le interesa el tema y 

consume pero vive lejos)

-Amigos de amigos (Van pero no 

necesariamente consumen) 9



Eventos

El trabajar sobre conceptos permite la 
articulación de propuestas 
interesantes. Al no buscar hacer solo 
eventos donde vendan sus productos 
artesanas/os o presentaciones 
musicales. 

• Lo cultural como detonador de lo 
político y social.

• Llevar contenidos distintos a los 
que ya se realizan en Xochimilco, 
en especifico en la zona 
chinampera. 

• La rama de difusión y divulgación 
se coordina para buscar posibles 
patrocinios o lideres de opinión 
que se interesen en participar para 
dar un mayor aforo.

• El modificar el uso de los espacios 
los resignifica, se busca abrirlos 
para que puedan ser empleados 
por jóvenes como plataformas de 
difusión. 

• Fomentar los foros de discusión y 
debate sobre temas actuales 
importantes para las comunidades 
aledañas. 

• Por ejemplo, la labor cooperativa 
de llevar películas de cine nacional 
independiente de forma gratuita 
para empezar a generar públicos 
para estos contenidos.
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¡GRACIAS!

Colectivo Tzompol

5511419665

grupo.tzompol@gmail.com


