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Sembrar para cosechar

Ahora que tanta gente ve la necesidad de ponernos en acción para aliviar los problemas que aquejan nuestro
mundo. Ahora que como ciudadanos estamos entendiendo que nos corresponde a nosotros dar más de nuestro
tiempo, dinero, conocimientos y no esperar a que los problemas sean resueltos por “papá gobierno” o alguien más.
Ahora es el momento de unir fuerzas todos aquellos que estamos listos para dar ese paso. Fundación Comunidad
existe para facilitar esta unión de fuerzas, de aportes, para servir a todos aquellos que quieren sembrar su semilla
por un mejor Morelos. Esperamos poder ayudarte para que en el 2011 tu aportación a esta tierra crezca.

Nuestra misión
Co-invertir en iniciativas comunitarias sustentables que aseguren la mejora de la
calidad de vida y la capacidad de auto-gestión a nivel local y regional de los
grupos más vulnerables de Morelos.
Nuestra visión
Ser una organización consolidada y eficaz, con un patrimonio permanente y con
prestigio local, nacional e internacional en la promoción de la
corresponsabilidad social para la atención de los retos comunitarios más
importantes de Morelos.
Nuestros objetivos
Movilizar recursos para fortalecer a grupos y organizaciones de la sociedad civil, que impulsen procesos de
desarrollo en base a un conocimiento profundo de la realidad morelense y a programas diseñados a la medida de
donantes y grupos apoyados.
Consolidar alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad para potenciar las capacidades de cada uno.
Promover la corresponsabilidad social de manera permanente, para que cada persona siembre su capacidad en
Morelos.

Carta del presidente

Un

momento de oportunidad, así han dicho muchos de esta
crisis. La crisis nos ha llamado a ver las cosas de otra manera,
de salirnos de nuestra zona de confort y de experimentar con
otros modelos de trabajo. Realmente me sorprendió lo que
encontré cuando me permití escuchar; donde creía ver carencia,
desánimo y desolación encontré propuestas, capacidades y
visión; y donde creía que había desinterés, egoísmo e
insensibilidad encontré dedicación, compasión y un deseo de
conexión con los demás. En eso me doy cuenta que no
solamente hay esperanza para la humanidad y el planeta sino
que todo lo que necesitamos ya lo tenemos.
Si buscas bienestar, amplia la diversidad de tu comunidad y
apréciala.

Erik Friend Drake
Presidente del Consejo Directivo

Carta de la vicepresidenta

Los jóvenes- hombres y mujeres- constituyen hoy, sin duda,
la población más vulnerable, especialmente aquellos que no
tienen oportunidad de estudio, ni de trabajo, menos aun de
desarrollar sus talentos. A ellos los usan las fuerzas más
negativas. En Comunidad A.C. buscamos la solidaridad de
los ciudadanos para darles alternativas, apoyando sus
proyectos. Su respuesta es maravillosa. La vemos en los
resultados de las iniciativas que financiamos en 2009 y
2010. De la conciencia y generosidad de los morelenses y
de aquellos que viven en la entidad depende que ampliemos
nuestro Fondo de Jóvenes y sigamos ofreciéndoles un futuro
mejor.

Roxana Villamichel Brownlee
Vicepresidenta del Consejo Directivo

Carta miembro del Consejo Directivo
Me conmovió y contagió a participar en la fundación, el valor de
tantos actores organizados que lograron crear una cultura de
responsabilidad propia mediante una constante lucha por promover
tres ingredientes que la originaron: establecer patrones; motivación
y retro-alimentación. Destaca la voluntad humana, su habilidad,
energía, sus valores y su capacidad de organización; estas
demostraron la ventaja decisiva para formar un propósito colectivo
del que hemos sido testigos y co-participantes en la solución de
problemas que nos atañen a todos. Todos somos parte de la
solución, el éxito del proyecto requiere del apoyo activo de grupos
organizados y de ciudadanos interesados en crear las oportunidades
y aprovechar la satisfacción de cosechar para una sociedad
sustentable.

Beatriz Pineda Bours
Consejo Directivo

Lo más destacado en el 2010
• El exponencial crecimiento del Simposio "Cambiando el Sueño" a tal grado que ya se está implementando en
Puebla, Querétaro, Sonora, y el DF; en Morelos cerca de 1000 personas ya han participado.
Necesitamos de su invaluable apoyo para difundir el Simposio aun más. Queremos llevarlo a todo tipo de
grupos: escuelas, empresas, clubes de rotarios y diferentes ámbitos de gobierno.
• La creación del Fondo de Equidad de Género que busca apoyar a pequeños grupos de mujeres que están
mostrando incidencia en sus comunidades. Este fondo necesita crecer para multiplicar su alcance
• El programa de jóvenes esta en el segundo de tres años de compromiso del donante, en 2011 necesitamos
conseguir fondos para garantizar su continuación.
• El "Fondo del Agua," magno proyecto que combina los esfuerzos y la participación de empresas como
Laboratorios Buckman y COMOSA, así como también de instituciones académicas como UPEMOR e
instancias de gobierno y la autogestión comunitaria. Este fondo requiere de mayor participación para lograr ser
un modelo ejemplar para nosotros y otras fundaciones comunitarias del país.
Fotos del simposio

Asamblea Anual 2009
El 28 de abril en las instalaciones de “La Batuta”, se
realizó la Asamblea Anual de Socios y el evento
“Actuamos para generar cambios” con el objeto de
compartir las actividades, logros y metas alcanzados
durante el año 2009. Ahí se entregaron los recursos a
los cinco proyectos ganadores de la Convocatoria
2010. Posteriormente se realizó un convivio con los
grupos y vino de honor además de un panel

coordinado por Oscar Hernández, quien compartió el
papel de las fundaciones comunitarias en los procesos
sociales en México y en donde participaron Jaime
Brito de La Jornada Morelos y Nubia Valderrama de
la asociación civil La Jugarreta de Tepoztlán quienes
analizaron la realidad de los y las jóvenes de Morelos,
sus desafíos dentro del complejo contexto que se vive,
y las oportunidades existentes.

CONVOCATORIA 2010

¡REBASAN EXPECTATIVAS!
El Fondo de Jóvenes de Comunidad cumplió en 2010 su segundo año y apoyó cuatro proyectos que no sólo
cumplieron sino que rebasaron las metas propuestas. A continuación una breve reseña de cada uno.

LOS PROYECTOS DE JOVENES APOYADOS EN 2010

Educación Alternativa Caminando Unidos A. C.
Proyecto: Retejiendo-nos en la Comunidad, segunda etapa

Fomentar y mantener las condiciones para la reconstrucción del tejido comunitario en las zonas de nuestra
población objetivo para iniciar el proceso de construcción del primer barrio popular sustentable del País. Para ello
estamos implementando el Currículo de Transformación Creativa, el cual refuerza (o apuntala) la formación de
jóvenes y de madres de familia.

Ciudadanos Unidos por el Bien de Temixco A. C.
Proyecto: Vamos a Jugar 2010
Este proyecto nace de la dedicación de una mamá por acompañar a su hijo en sus aficiones deportivas y en tres
años crece de un grupo de 8 a más de 350 niños y jóvenes de 6 hasta 30 años. La asociación civil busca lograr más
espacios públicos y más competencias en diferentes ramas deportivas.
Algunos ejemplos de logros individuales y grupales son:
Dos seleccionados de Tiro deportivo de Temixco lograron
todas las marcas en primer lugar, tanto en rifle match
como en pistola de aire. Trajeron a la entidad medallas en la
Olimpiada Nacional 2010.
Asistencia de competidores Wu-shu, Tae Kwon Do,
Karate y Ajedrez a competencias estatales, nacionales e
internacionales, como los Juegos Panamericanos de Río de
Janeiro.
Los jóvenes del Ballet Ollin de Temixco obtuvieron el
primer lugar nacional en el Torneo Nacional en Tabasco.
Dos becas en la Universidad del Valle de México, una en
la Universidad Internacional y dos lugares en la casa del
estudiante de Don Bosco.

La Jugarreta Espacios de Participación A. C.
Proyecto: Pipiltin Papalotl, Infancia en Movimiento

El objetivo de este proyecto es prevenir
situaciones de riesgo de abuso o acoso sexual
infantil por medio del desarrollo de
habilidades de autoprotección de las niñas,
niños y adolescentes que reciben el catecismo
en las diversas parroquias de barrios y
pueblos del municipio de Tepoztlán.

Se trabajó con 155 niñas y niños y 34 adolescentes en talleres integrados al programa del catecismo en los que se
incluían juegos y reflexiones acerca de aprender a decidir sobre su propio cuerpo y ser capaces de denunciar
cualquier tipo de abuso. Además se sensibilizó a 37 catequistas y padres de familia para sobre los derechos de la
infancia y tipos de violencia, y apoyarlos en el manejo de grupos y la atención a casos de violencia. Así mismo, se
llevaron a cabo algunas sesiones de consejería con los adolescentes que lo demandaron.

Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad A.C.
Formación de Promotores Jóvenes para el trabajo con el Adulto Mayor
El objetivo de este proyecto es contribuir, a través de
sesiones teórico-prácticas, en la formación de jóvenes
para trabajar con adultos mayores en el área de diseño
y gestión de proyectos productivos y sociales
intergeneracionales y en la promoción de una vejez
digna.
Se logró involucrar a 92 jóvenes, de los cuales
culminaron todo el proceso de sensibilización en
torno a la vejez 41, procedentes de distintos
municipios de la región metropolitana y la zona norte
del Estado : Cuernavaca, Jiutepec, Temixco,
Xochitepec, Emiliano Zapata, Tlayacapan, Totolapan,
Yecapixtla, Ocuituco, Cuautla, Atlatlahucan, Temoac,
Tetela del Volcán y Yautepec. También participaron 300 adultos organizados o radicados en asilos.
Se sembraron algunas semillas de proyectos productivos en vinculación con adultos mayores, reconociendo las
ventajas de la vinculación intergeneracional.

El Fondo Equidad de Género
Un gran logro en el 2010 fue la creación de un nuevo fondo de apoyo a proyectos en Fundación Comunidad. Esta
iniciativa, tuvo como objetivo reunir donativos de personas sensibles al tema de la equidad de género y convocar a
las organizaciones de Morelos a presentar proyectos que la promovieran. Durante este año, un grupo de siete
ciudadanos destinaron generosamente su tiempo y/o recursos económicos a este proyecto.
Su propósito: Contribuir a reducir la brecha entre hombres y mujeres a través de la co-inversión con comunidades,
organizaciones comunitarias y colectivas, que promueven acciones sostenibles y participativas con mujeres y/o
hombres, enfocadas en la construcción de una sociedad más justa en cuestiones de género.
Las áreas de apoyo serán cuatro:
•
Creación de una cultura de paz
•
Salud preventiva,
•
Independencia financiera y
•
Desarrollo personal.
Finalmente se decidió que la convocatoria se lanzaría a principios de año, y se financiaran cuatro proyectos por un
total de $265,200 pesos
¡¡¡ Gracias a todos los involucrados por hacer este sueño una realidad para el 2011!!!

Simposio “Cambiando el Sueño”

El Simposio “Cambiando el Sueño” sigue siendo una
estrategia clave de la fundación para unir gente a los
proyectos y campañas, sean donantes, voluntarios o
habitantes de los lugares. El propósito del Simposio es,
“Generar una presencia humana en el planeta que sea:
Ambientalmente Sustentable,
Socialmente Justa y
Espiritualmente Plena.

Hemos realizado decenas de sesiones en escuelas, empresas, instituciones y comunidades del estado de Morelos.
También hemos apoyado en los entrenamientos de nuevos facilitadores. Desde hace dos años que se ofreció el
primer simposio, hemos entrenado a más de 100 facilitadores de varios estados de la república y otros países de
Latinoamérica.
A la empresa Laboratorios Buckman, el simposio ha ayudado a animar e integrar a los empleados en el proyecto
que estamos manejando conjuntamente para el saneamiento ambiental de la zona.
Más información: www.seamoselcambio.org

Centro Comunitario La Estación
La convivencia comunitaria a través de la comida, el alimento de más de ciento veinte niños diariamente, las
fiestas, las iniciativas para limpiar el entorno, para aprender cosas nuevas. Los paseos con madres de familia y
niños, los talleres con materiales de reciclaje; la esperanza en la desesperanza, la alegría en medio de las tristezas y
la energía para enfrentar los tremendos desafíos de vivir en un lugar marcado desde afuera como peligroso y sin
ley, han sido los signos que han estado presentes en el acompañamiento de Comunidad A. C. a este grupo aguerrido
creativo y constante de los Patios de La Estación

Alianza de Fundaciones Comunitarias
En el mes de septiembre de 2010, Fundación Comunidad tuvo la oportunidad de participar en la primera reunión de
la Alianza de Fundaciones Comunitarias Mexicanas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí, se definió la misión,
visión, objetivos estratégicos y principios bajo los cuales operará esta alianza. La misión de: “Fortalecer el
movimiento de fundaciones comunitarias para contribuir a transformar México hacia un desarrollo sustentable,
equitativo y participativo” es algo que inspiró a las doce fundaciones participantes, y consolidó su compromiso de
ser parte de este esfuerzo. También en esta reunión se formó el Consejo Directivo, del cual forma parte Fundación
Comunidad junto con otras cinco fundaciones. Esperamos que esta alianza logre traer muchos frutos para nuestro
trabajo en Morelos y podamos incidir también en los cambios que queremos ver en

Otras Actividades
El Boletín: Un logro de de Comunidad A.C., para la comunicación más fluida con donantes, socios y beneficiarios.
En 2010 empezamos a publicar el boletín digital de Comunidad A.C. para compartir nuestras acciones propias y
con nuestros aliados

Cine Huayacán
Durante este año en coordinación con otras personas y
agrupaciones se proyectaron en Cuernavaca durante
varios meses películas, relacionadas con la problemática
ambiental que vivimos a lo que se llamó

Desfile de Modas
En coordinación con Nashieli Morales Desfassiauxi y
con el apoyo del restaurant del club de Golf Tabachines
un hermoso desfile de modas para recaudar fondos para
nuestra fundación.

Participación en el Décimo Aniversario de Oktoberfest
Con la finalidad de recaudar fondos se asistió a la celebración del 10º. Aniversario de Oktoberfest

Resultados de 14 años (1996-2010)
Gracias a personas, empresas, fundaciones nacionales e internacionales, instituciones de gobierno municipal, estatal
y federal en auténtico ejercicio de la corresponsabilidad social hemos logrado invertir más de 19 millones de pesos
y beneficiado a más de 46,000 personas en la entidad.
Más de 95 organizaciones locales apoyadas para el desarrollo de proyectos en las áreas de educación, salud,
nutrición y generación de empleos.
12 obras (bibliotecas, centros de salud, escuelas, cocinas escolares y comedores) construidas y siendo
utilizadas para programas comunitarios.
Más de 115 organizaciones capacitadas en diversas temáticas de desarrollo comunitario.
Más de 25 alianzas establecidas para el desarrollo de proyectos conjuntos.
Más de 20 eventos organizados para la promoción de la corresponsabilidad social. •
Institución autorizada por la shcp para otorgar recibos deducibles de impuestos.
Una de sólo 19 Fundaciones Comunitarias acreditadas por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) en
todo el país.

Información
Financiera

Estado de ingresos y egresos comparativo
Estado de actividades
Por el periodo del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2010.

2010

2009

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO:
INGRESOS POR DONATIVOS
EN EFECTIVO
EN ESPECIE

SUMA

1,538,195

1,641,382

24,616

1,617

1,562,811

1,642,999

31,359

40,700

31,359

40,700

1,594,170

1,683,699

RENDIMIENTOS Y GANANCIAS NO RESTRINGIDOS
INTERESES SOBRE INVERSIONES

SUMA

TOTAL DE INGRESOS

Estado de ingresos y egresos comparativo
Estado de actividades
Por el periodo del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2010.
2010

2009

EGRESOS DE OPERACIÓN:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

270,512

554,982

EGRESOS PROYECTOS

831,549

1,332,810

GASTOS FINANCIEROS

14,082

13,080

1,116,143

1,900,872

TOTAL DE EGRESOS

EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE INGRESOS
SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO

478,027

-217,173

PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO
AL INICIO DEL PERIODO

1,057,720

1,274,893

PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO
AL FINAL DEL PERIODO

1,535,747

1,057,720

Donantes
Beatriz Marina Pineda Bours
Guillermo Pineda Bours
Jesse Kramps
John T Newell
Familia Kramer
Beatriz Marina Bours Muñoz
Hugo Salgado Castañeda
Bregje Thijssen
Norma Elvira Martell Mota
Nashielli Villalobo Angel
Candida Amatitla Pavón
Celsa Pavón Patiño
Emilia Rosas Castillo
Estela Marín Salas
Maribel Rosales Olivar
Nicolasa Pérez Osorio
Patricia Venegas Olivar
Griselda Hurtado Calderón
Beatriz Marina Pineda Bours
Guillermo Pineda Bours
Jesse Kramps

John T Newell
Familia Kramer
Beatriz Marina Bours Muñoz
Hugo Salgado Castañeda
Bregje Thijssen
Norma Elvira Martell Mota
Nashielli Villalobo Angel
Candida Amatitla Pavón
Celsa Pavón Patiño
Emilia Rosas Castillo
Estela Marín Salas
Maribel Rosales Olivar
Nicolasa Pérez Osorio
Patricia Venegas Olivar
Griselda Hurtado Calderón
Juan Enrique Cintron Patterson
Maria Eugenia Pichardo Solis
María Roxana Villa Michel Brownlee
Luisa Rivera Schuldt
Rodolfo Esquivel Landa
Teresita De Jesus Ortega Carrara

Nashieli Morales Desfassiaux
Gabriela Aminta Videla González
Christa Yolanda Quick Da Fonseca
Maria Eugenia Hernandez Guiraut
Maria De Lourdes Nogueron Rivera
Victoria Eugenia Rebollar Garduño
Karitas Fundation
Global Fund For Community Foundations
Change For Children Association
Pingol, S.A. De C.V.
Centro Cáritas De Formación Para La Atención De
Las Farmacodependencias Y Situaciones Críticas
Asociadas A.C.

Flotamex, S.A.C.V.
Distribuidora Colflocin, S.A.C.V.
Pichardo Asset Managment, S.A.C.V.
Alejandro Rivera Arquitecto, S.C.
Bukman Laboratories, S.A. De C.V.
Global Motors, S.A. De C.V.
Panera De Temixco, S.A. De C.V.
Ideograma Consultores, S.C.
Ammje A.C.
Straffon Asociados, S.C.

Asociados 2009-2010
Alejandro Maza Padilla
Alejandro Rivera Palau
Ana Rodríguez Garza
Anita Cintrón de Rivera
Beatriz Marina Pineda Bours
Catherine Besse
Diana Recio de Ramos
Dolores Correa Laphan
Dulce María Alós García
Erick Castañeda Salas
Erik Bruce Friend Drake
Estela Bello Soto
Eulalio Castillo Gerardo
Fernando González
Villanueva
Fernando Martínez Cué
Flor Dessiré León Hernández

Francisco Atala Campos
Gabriela
Aminta
Videla
González
Guillermo León Flores
Heriberto Álvarez Ganem
Iván Elizondo Cortina
Jorge Briseño Richard
Jorge Font Ramírez
Juan
Carlos
Fernández
Espinosa
Juan Carlos Maza
Juan Cintrón Swiental
Juan Enrique Cintrón
Patterson
Julián Parra Romero
Karl Ayala Ruiz
Linda Swiental de Cintrón

Luis Fernando Cureño Mira
Luisa María Rivera Izabal
Manuel Abe
Ma. Lourdes Noguerón Rivera
María Morfin Stoopen
Oscar Andrés Segura
Zubillaga
Pablo Buitrón Morales
Raymond Plankey Martel
Rodolfo Esquivel Landa
Roxana Villamichel Browlnee
Sofía Mendiolea Mendiolea
Veneranda Palau Hernández
Violeta Velasco Peña
Virginia Ruth Batista Beebe

Formas de sembrar
Membresía

Aportando una cuota mensual o anual como consejero o asociado

Fondos empresariales

Financiando uno o varios proyectos específicos.

Afiliación

Donativo mensual con cargo a tarjeta de crédito.

Aportación

Mensual, anual, o única para proyectos y fondo patrimonial.

Fondo Patrimonial

Aportaciones a través de participación en eventos de recaudación de
fondos.
Aportando un donativo a beneficio del Fondo Patrimonial de la
Fundación, para asegurar su permanencia en el tiempo, autosuficiencia y
eficiencia.

Fondos Irrestrictos

Aplicados de acuerdo a las necesidades cambiantes de la comunidad,
permiten al donante hacer recomendaciones específicas a la Fundación
para el uso de los recursos.

Fondos Aconsejados

Permite al donante hacer recomendaciones específicas a la Fundacion
para el uso de recursos.

Fondos Designados

Distribuidos en su totalidad a los receptores designados por el donante

Herencias y Legados

Honrando a un familiar fallecido con un fondo destinado a la causa
social de su interés.

Cuentas bancarias nacionales:
Fondo operativo. Número de cuenta 8039935 Sucursal 0481 de Banamex.
Clabe 002540048180399355.
Fondo proyectos. Número de cuenta 8061108 Sucursal 0481 de Banamex.
Clabe 002540048180611088.
Fondo Patrimonial. Número de cuenta 4029423860 de HSBC.
Clabe: 021540040294238608.

Comunidad somos todos…
Cada uno tiene mucho que aportar al desarrollo social y económico de Morelos. Estamos orgullosos de lo alcanzado hasta hoy, pero esperamos que
en poco tiempo podamos compartir más y mejores logros.

Humboldt 53 col. Centro Cuernavaca, Morelos, México CP 62000, Tel (777) 314 18 41 fundacion@comunidad.org.mx
www.comunidad.org.mx

