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En tierra fértil

Sembrar para cosechar
Fundación Comunidad es una organización plural sin ﬁnes de lucro, que busca unir
las capacidades y recursos de diferentes personas y sectores en el Estado de Morelos.
Fundación Comunidad crea fondos de inversión social y apoya proyectos sustentables
comunitarios en áreas de salud, nutrición, educación, empleo, medio ambiente,
empresa social, desarrollo regional y responsabilidad social empresarial.
El Consejo Directivo de Fundación Comunidad está constituido por personas
de reconocido prestigio en la sociedad morelense que, de manera voluntaria, aportan
su tiempo, talento y recursos para alcanzar la visión ﬁjada para la organización.

Sembrar, crecer y cosechar son
las acciones que se identiﬁcan con
nuestro quehacer. Un círculo no
cerrado de semillas distintas nos
muestra la diversidad de nuestros
participantes y acciones, dejando
un espacio para aquel que se quiera
unir y completar el círculo de la
solidaridad con nuestra gente.

Fundación Comunidad moviliza recursos, consolida alianzas entre diferentes
sectores de la sociedad morelense y promueve la corresponsabilidad social de manera
permanente para que cada persona siembre su capacidad y coseche comunidad
en el estado de Morelos.

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.

“Un año de consolidación y nuevos retos para Comunidad”
“2005 fue un año clave para la Fundación. Una de nuestras metas más anheladas,
la conformación de nuestro Fondo Patrimonial, fue alcanzada en agosto de este año.
Este Fondo signiﬁcó un paso muy importante en la consolidación de Comunidad,
e implica una garantía para la sustentabilidad de sus acciones en el largo plazo.
Continuamos el proceso de fortalecimiento institucional iniciado con el Instituto
Synergos, en colaboración con el despacho Vivian Blair y Asociados, siendo nuestra
Fundación una de las tres fundaciones en nuestro país seleccionadas para este proceso.
Además, la obtención de nuestra Clave Única en el padrón de las organizaciones de la
sociedad civil, es una señal más de la capacidad institucional que hemos desarrollado
en nuestra Fundación y de la garantía que signiﬁca el invertir con y a través de nosotros.
Alejandro Rivera Palau
Presidente del Consejo Directivo

En nuestro carácter de convocantes de la comunidad, cabe destacar el avance signiﬁcativo
en la calidad de los proyectos que apoyamos. Adicional a nuestro programa de convocatoria anual, iniciamos un proceso de fortalecimiento a grupos menos desarrollados,
el cual tuvo la característica adicional de trabajarse de manera colegiada, con un énfasis
innovador por hacerse con base en una ﬁlosofía de desarrollo basada en la movilización
de los activos claves de las comunidades. Logramos conformar un directorio de
organizaciones de la sociedad civil, que salió a la luz a ﬁnes de año, reﬂejando ﬁelmente
la calidad, pluralidad y empuje de la sociedad civil morelense para mejorar sus propias
condiciones de vida, así como su conﬁanza en Fundación Comunidad.
Mi labor como Presidente del Consejo durante el 2005 me ha signiﬁcado una gran
oportunidad para seguir contribuyendo como morelense con una pequeña aportación
en lo individual, pero muy grande en lo colectivo, para mejorar a nuestro querido
Morelos. Agradezco de todo corazón a quienes han contribuido y siguen contribuyendo
para que Fundación Comunidad siga aportando su semilla para conformar un Morelos
más humano y próspero para todos los que vivimos en él.”

“Un compromiso fortalecido con nuestra misión”
“El año 2005 nos brindó la oportunidad de revisar nuestro quehacer y profundizar
nuestro compromiso con la sociedad morelense, desde nuestra tarea como inversionistas
sociales, como promotores del desarrollo y del amor a nuestras comunidades.
Sin duda alguna, esta labor nos sigue implicando un gran reto y entrega personal pues,
desafortunadamente, acciones de esta naturaleza siguen siendo inusuales; más aún,
ante el desafío de adoptar nuestros diferentes roles que tenemos en nuestras profesiones,
negocios o en nuestras familias.

Gabriela Videla González
Vicepresidenta del
Consejo Directivo

Es digno de agradecer a todos nuestros socios, colaboradores y amigos, el ser personas
convencidas de que es un deber ciudadano y humano hacerse parte de la suerte de
nuestra comunidad. Nos duele la violencia contra las mujeres o el abandono de las
familias de migrantes; nos exaspera la falta de políticas públicas para lograr una mejor
distribución del bienestar y de la riqueza, nos preocupa que los jóvenes y los niños
de muchas comunidades en nuestro Estado aún no cuenten con los servicios educativos
y sociales que requiere su formación. No obstante, es gracias a ustedes que podemos
ampliar el impacto de nuestra tarea.
Fundación Comunidad continúa su incansable labor para lograr que la sociedad
se asome a las carencias de los más pobres y su corazón se mueva a la compasión
y a la acción. Sumémonos a mejorar la vida de la gente, de esa gente que se ayuda
a sí misma y que se organiza para crear riqueza y crear soluciones.”

Seguimos arando en tierra fértil, nuestras semillas,
incrustadas en los surcos tiempo atrás, nos dejan
ver ya parte de los frutos; nuestro camino nos ha
traído un sinfín de aprendizajes y experiencias,
nuestro reto es mantenernos en ese camino de
constancia y tenacidad que asegure cultivos cada
vez más abundantes para nuestra comunidad.

Logros
institucionales

Consolidamos

nuestro Fondo Patrimonial

Fue en el 2003 cuando Fundación Comunidad inició
su participación en el proyecto “Apoyo a la Constitución
de Fondos Patrimoniales de las Fundaciones Comunitarias
Mexicanas”, promovido por el Centro Mexicano
para la Filantropía1, CEMEFI, y la Inter-American
Foundation2, IAF. El objetivo de este proyecto fue
el promover la creación de fondos patrimoniales de
10 fundaciones comunitarias que operan en México,
mediante apoyos ﬁnancieros otorgados a través
de donativos de contrapartida a lo largo de dos años.
Gracias a este proyecto, a la conﬁanza, al compromiso
y generosidad de personas y empresas, Fundación
Comunidad logró en el 2005 alcanzar una meta de
recaudación de recursos por $400,000 pesos. En respuesta,
el CEMEFI igualó esta cifra con fondos otorgados por la IAF,
hecho que nos permitió conformar un Fondo Patrimonial
de $800,000 pesos. Nuestro Fondo nos permitirá estar
mejor preparados como Fundación para asegurar nuestra
operación y sobre todo, el co-invertir en iniciativas
comunitarias sustentables que aseguren la mejora de
la calidad de vida y la capacidad de auto-gestión de los
grupos más vulnerables del Estados de Morelos.
La primera etapa de este proyecto ya ha ﬁnalizado en
el 2005, continuando una nueva etapa de seguimiento
donde seguiremos comprometidos hasta el 2007.

1. www.cemeﬁ.org

2. www.iaf.gov

Nos fortalecimos,
impulsando recursos económicos
El Instituto Synergos3, organización no lucrativa cuya
misión es trabajar con sus socios para movilizar recursos,
para acortar la brecha social y económica que permita
reducir la pobreza y promover la equidad alrededor del
mundo, otorgó una vez más su conﬁanza a Fundación
Comunidad, seleccionándola para participar en un Programa
de Fortalecimiento a Fundaciones Comunitarias.
El objetivo de este programa fue, en primera instancia,
el fortalecer a las fundaciones comunitarias al interior
de la República Mexicana e impulsar la disponibilidad de
más recursos para el sector no lucrativo. A través de éste,
se estableció una línea de base referente a los recursos
destinados para apoyo a grupos, ya fuera para el
desarrollo de sus capacidades internas o para asistencia
técnica entre otros esquemas. Este programa de
fortalecimiento institucional incorporó un fondo

3. www.synergos.org

semilla de 20,000 dólares por parte del Synergos Institute
y 20,000 dólares en contrapartida de cada fundación
participante para conformar un fondo de 40,000 dólares.
Gracias al apoyo, entusiasmo y compromiso de todos
sus donantes, Fundación Comunidad recaudó los 20,000
dólares del fondo reto, logro que a la vez le permitió
contar con el total de 40,000 dólares que coadyuvaron
con su labor de diseño e implementación de sus
programa de apoyo al sector no lucrativo de nuestra
comunidad morelense.
El 23 de noviembre de 2005, en una ceremonia magna,
Fundación Comunidad entregó parte de estos recursos
a los grupos comunitarios seleccionados, mediante un
proceso de convocatoria.

Desde el 2004 participamos con de la Red Puentes4, una
iniciativa internacional que promueve la responsabilidad
social en las empresas. Fue a lo largo del 2005 cuando
Fundación Comunidad consolidó su perspectiva institucional referente al tema de la responsabilidad social,
considerando que debe promover ampliamente una
cultura de responsabilidad acerca de lo público, que sea
transversal a todos los actores sociales y políticos: la ética
y la transparencia en la rendición de cuentas, la profesionalización y la democratización interna de nuestras
instituciones, el cuidado del ambiente y la búsqueda
por la equidad y el ﬁn de toda forma de exclusión social.
Son éstos los principios y las normas de conducta que
deben ser asumidas por gobiernos, empresas, iglesias,
academias, partidos, movimientos sociales, sindicatos,
medios de comunicación masiva y, por supuesto,
organismos civiles.

Fundación Comunidad se da a la tarea de apoyar
acciones y principios que tanto empresas como empresarios
impulsen y asuman, como compromiso explícito
y parte central de su quehacer empresarial, en el sentido
de impulsar el desarrollo sustentable y la equidad social,
haciendo valer los derechos de los distintos grupos
de interés implicados en el ciclo completo del proceso
de producción de sus productos o servicios, dándole
especial atención a los aspectos ambientales y a las
comunidades locales en las que se encuentran insertos.
Durante el 2005, Fundación Comunidad fue copartícipe
de varias reuniones y eventos de la Red Puentes, participando ﬁnalmente en noviembre en la reunión anual
de la Red a nivel internacional, la cual fue celebrada en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde tuvo la oportunidad de apoyar como uno de los grupos anﬁtriones.

Creamos conciencia
y responsabilidad
social empresarial
4. www.redpuentes.org

Sistematizamos
nuestra experiencia
En diciembre de 2005 se obtuvieron los resultados del
proceso de sistematización de la experiencia en movilización de recursos de Fundación Comunidad. Tales
resultados se ven reﬂejados en un documento de análisis
y valoración que sirve de base para la toma de decisiones
institucionales referentes al tema de recursos monetarios.
El objetivo de este proceso fue “sistematizar y validar
con los grupos participantes y donantes, la experiencia
de movilización de recursos que Fundación Comunidad
ha desarrollado de 2002 a 2005, identiﬁcando en las tres
fases del ciclo de movilización: recaudación de recursos,
aplicación de recursos en proyectos, y seguimiento
a proyectos y donantes, fortalezas y debilidades para la
eﬁciencia y eﬁcacia”.

Los resultados obtenidos fueron presentados a consejeros, socios, donantes y beneﬁciarios, quienes pudieron
reﬂexionar sobre el trabajo realizado, resultado de ello
se identiﬁcaron las principales fortalezas y retos así como
sugerencias de estrategias a desarrollar para que en los
años venideros, nuestro desempeño como fundación
comunitaria sea mejor. Asimismo, estos resultados
fueron compartidos en un foro con otras fundaciones
del Estado de Morelos, en el cual tuvimos el honor
de ser acompañados por representantes de Fundación
Comunitaria Oaxaca y de Fundación Comunitaria Puebla.

Nos registramos
conforme a nuevas leyes

Al ser aprobada la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil
en diciembre de 2003, se garantiza el derecho a las
organizaciones civiles a participar en el diseño de políticas
públicas y acceder a los estímulos y apoyos del Gobierno
Federal, que faciliten y fortalezcan el desarrollo de
sus actividades.
En el marco de esta Ley, se convirtió en una necesidad
para las OSC s su inscripción al Registro Federal de
Organizaciones de la Sociedad Civil y obtener la CLUNI
(Clave Única), para acceder a los apoyos y estímulos
que otorgan las dependencias y entidades federales.
Fue en mayo del 2005, cuando Fundación Comunidad
tras solventar todos los requisitos necesarios, obtuvo
su CLUNI.

Canalización
de recursos
Fundación Comunidad, replanteando
y conceptualizando su tarea como fundación
comunitaria, redeﬁne y estructura un nuevo
camino hacia la movilización de recursos mediante:
- Convocatoria anual
- Gestión directa
- Fortalecimiento de organizaciones

Convocamos
Dentro del Programa Convocatoria Anual en su edición 2005,
Comunidad a.c. sumó sus esfuerzos con 6 grupos que
desarrollan iniciativas comunitarias en atención a problemas
prioritarios de la población morelense. Con ellos, se ﬁrmaron
compromisos por un total de 348 mil pesos para ser entregados
entre noviembre del 2005 y julio del 2006.
La semilla que sembraste con nosotros en el 2005 fue
cultivada cuidadosamente y ﬂoreció, beneﬁciando a 800 personas
con las que trabajan directamente los 6 grupos seleccionados
y alcanzando indirectamente a más de 5 mil.

Un proceso de convocatoria
abierta dirigida a grupos
organizados en Morelos, a
través del cual recibe propuestas
para obtener ﬁnanciamiento
y servicios para su fortalecimiento. Es un proceso de selección
transparente, participativa
y profesional. Una Comisión
Dictaminadora de Proyectos
formada por personas de
trayectoria reconocida, revisa,
evalúa en campo y dictamina
una a una las propuestas
presentadas. Cada grupo
seleccionado ﬁrma un convenio, en el que se identiﬁcan
activos o recursos que tanto
la Fundación como el grupo
destinarán para la ejecución
y seguimiento del proyecto.
Fundación Comunidad cuenta
con mecanismos de seguimiento
que aseguran un diálogo
cercano durante el desarrollo
del proyecto.

Espacios de Participación Juvenil
La Jugarreta, a.c.
Beneﬁciarios directos: 65 jóvenes y adultos (40 mujeres, 25 hombres)
Beneﬁciarios indirectos: 575 personas

CIDHAL, a.c.
Beneﬁciarios directos: 15 mujeres
Beneﬁciarios indirectos: 100 personas

Proyecto de Educación Alternativa
Caminando Unidos, a.c.
Beneﬁciarios directos: 22 niños y jóvenes hombres, 14 niñas y mujeres jóvenes
Beneﬁciarios indirectos: 143 personas

Su proyecto ”Participación juvenil en la comunidad escolar de Tepoztlán” tiene
por objetivo promover la participación y la incidencia comunitaria de adolescentes
de una escuela secundaria pública, por medio del desarrollo de actividades de expresión
artística, ciencia e investigación, para el aprendizaje de la identiﬁcación de problemas
y la colaboración colectiva. A largo plazo el impacto más importante que se espera
es lograr modiﬁcar las relaciones adultos-adolescentes en términos de mayor respeto
y diálogo entre las generaciones.

Su proyecto llamado “Semillero” se enfoca a promover una cultura de la no-violencia,
a través de ejecutar un programa de capacitación que permita formar grupos de
promotores/as comunitarios/as en materia de prevención de la violencia familiar y
sexual, para que cada uno diseñe estrategias de intervención encaminadas a sensibilizar
a la comunidad sobre este problema social; dar seguimiento a estos proyectos especíﬁcos
y sistematizar la experiencia con el propósito de replicarla en otros municipios. Asimismo,
contempla la edición de un tríptico para ser distribuido entre 2000 jóvenes sobre qué
hacer y a dónde acudir en caso de violación.
El grupo que impulsa el proyecto “Sembrando condiciones para crear ‘semillas de
algo diferente’: Formación para la vida de niños y jóvenes marginados de la Ciudad
de Cuernavaca”, trabaja con niños y niñas entre 6 y 14 años de edad que no asisten a la
escuela oﬁcial, que viven en condiciones de marginación, rodeados de mucha violencia,
drogadicción, entre otros. Busca crear, a través de un modelo educativo, las condiciones
para formar niños y jóvenes con la estructura necesaria para acercarse de manera
reﬂexiva a su realidad y actuar en consecuencia, promoviendo acciones concretas
en sus colonias para mejorarlas.

Grupo Exprésate, a.c.
Beneﬁciarios directos: 40 mujeres
Beneﬁciarios indirectos: 240 personas

Impulso Sustentable Ambiental
y Cultural, a.c.
Beneﬁciarios directos: 20 jóvenes (10 mujeres y 10 hombres)
Beneﬁciarios indirectos: 43 personas

Luna Nueva, a.c.
Beneﬁciarios directos: 100 mujeres
Beneﬁciarios indirectos: 500 personas

El proyecto “Capacitación en medicina tradicional y comercialización de productos
naturales”, desarrolla un segundo curso de Medicina Tradicional en el municipio de
Totolapan, Morelos, en el que participan las promotoras capacitadas en un proyecto
anteriormente beneﬁciado por Fundación Comunidad. Con el conocimiento adquirido,
elaborarán y comercializarán sus productos y se darán consultas de salud para
la población en general en 2 ayudantías municipales. De esta forma, se contribuye
a mejorar la salud de los pueblos con recursos propios.

El proyecto “Formación de jóvenes en desarrollo de proyectos ecoturísticos sustentables
en comunidades rurales del municipio de Tepoztlán”, tiene como objetivo el promover
el desarrollo sustentable de la región, a través de proyectos comunitarios para la viabilidad
del desarrollo económico local. Para ello capacitará a mujeres y hombres jóvenes
en la elaboración de proyectos sustentables ecoturísticos, que impulsen una actividad
económica. Como resultados se espera: Elaboración de dos pre-proyectos modelo que
impulsen una actividad económica orientada a desarrollar proyectos ecoturísticos.

El proyecto “Nutrición Afectiva” busca brindar herramientas a madres y padres
de familia para prevenir y reducir el maltrato físico y emocional a los niños, así como
promover la escucha y el total respeto por los sentimientos del niño y el trabajo
de los padres. Fomentar espacios donde se genere un clima de seguridad emocional
que permita expresar y sanar las emociones y promover la solución de conﬂictos
intrafamiliares a través de talleres de terapia sistémica transgeneracional.

Gestionamos
Fundación Comunidad gestiona
ante empresas recursos para grupos
comunitarios y organizaciones de
la sociedad civil, y enlaza a ambas
partes directamente en el desarrollo
de proyectos sustentables, que
contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de sus comunidades y regiones.

Cada vez son más las organizaciones empresariales, profesionales,
entidades educativas y organizaciones civiles, que están
asumiendo una posición de liderazgo para combatir los ﬂagelos
de la inequidad en nuestras comunidades.
A través del programa de Gestión Directa, Comunidad, a.c.
gestionó ante empresas e instituciones, el enlace y apoyo directo
de recursos ﬁnancieros a grupos organizados, que contribuyen
con sus comunidades mediante el desarrollo de proyectos
comunitarios. Durante el 2005 logramos establecer 2 convenios.

Bachoco
El convenio se ﬁrmó por
50 mil pesos

Fundación
Karitas
El apoyo signiﬁcó 159 mil pesos 5

Equipo de Promotoras Ambientales de Tejalpa, a.c. Epat, a.c. desde 1992, año en que
nace el Centro de Acopio Texalpan, pretende encarar el problema de contaminación
que se da por la generación de la basura, considerando que el 80% puede ser susceptible
a reciclaje con un tratamiento adecuado. Su proyecto “Reciclaje de plástico, acciones
ecológicas y empresariales hacia la sustentabilidad”, tiene por objetivos: Fortalecer la
recolecta de desechos en escuelas, colonias e industrias, coordinarse con las autoridades
municipales e implementarlo en el sistema de limpia municipal para un buen manejo
de los desechos en el municipio de Jiutepec; obtener plásticos reciclables en las industrias
de Morelos; implementar un taller de plástico de acuerdo a una cadena operativa para
la producción de taquetes y tapas de plástico.

Centro Comunitario La Estación. Durante 2005, esta relación de apoyo y amistad
que se ha cultivado a lo largo de varios años a favor de niños y niñas de las zonas
de mayor pobreza urbana de Cuernavaca, buscó fortalecer el servicio brindado en
la Estancia Infantil a través de diversas acciones, tales como la provisión y mejoramiento
nutricional de 120 desayunos escolares que se proporcionan diariamente, la adquisición
de materiales didácticos y el mantenimiento de las instalaciones donde se desarrollan
clases de nivel preescolar.

5. Comunidad, a.c. recibió la primera remesa de este recurso en 2004, por lo que en nuestros estados ﬁnancieros del 2005 sólo se reﬂejan 55 mil 995 pesos procedidos
de Fundación Karitas. Sin embargo, a lo largo del año El Centro Comunitario La Estación ejerció lo correspondiente a las dos remesas que suman 159,107 pesos.

Comunicamos
Comunidad a.c., con recursos federales del Programa Coinversión Social del
Instituto Nacional de Desarrollo Social, desarrolló una serie de actividades para
informar y fortalecer a grupos y organizaciones frente a la Ley Federal de Fomento
a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se publicaron trípticos
y tarjetas, se realizaron dos talleres informativos sobre la Ley, uno en la Ciudad
de Cuautla, Morelos, y otro en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, al que asistieron
representantes de 30 grupos. En total fueron apoyados 10 grupos que decidieron
inscribirse en el Registro Federal, para que regularizaran su situación legal.
Con el espíritu de contribuir para que el aporte que hacen las OSC s a la vida social
y económica de Morelos, sea valorado y facilite la vinculación entre ellas, se construyó
y publicó un directorio que reunió a más de 230 organizaciones civiles de nuestro
Estado, mismo que fue publicado en un calendario anual 2006.
Por otra parte, se impulsó la mesa de reﬂexión sobre Evaluación de Impacto
en la que participaron 10 organizaciones, donde el principal resultado fue la ﬁrma
de un plan de acción conjunto, donde los grupos participantes se comprometieron
a realizar de manera colegiada evaluaciones a sus proyectos y acciones.

Con talleres de capacitación y
eventos para fortalecer y vincular
a grupos y organizaciones de
la sociedad civil en Morelos. Con
acciones para la visibilización
del aporte de las organizaciones
apoyadas a la vida económica,
social y cultural de Morelos.
Promoviendo alianzas intersectoriales, que multipliquen el impacto
de las inversiones y donativos
que recibe.
Fundación Comunidad cuenta
con un sistema de evaluación
participativa de los grupos, referente
al resultado e impacto de sus
acciones contribuyendo así
a la generación de sus siguientes
pasos hacia su consolidación
institucional.

Desarrollo
institucional
Es nuestro empeño como Fundación, mantener
un vínculo estrecho con nuestros sembradores
y amigos, fortaleciendo siempre esos lazos de
generosidad y deseo de todos aquellos que quieren,
confían y luchan, por ser protagonistas del cambio
en la historia del desarrollo de nuestra gente.

Nos posicionamos

Nuestra fundación comunitaria, al igual que cualquier organización, necesita
permanentemente avanzar en su fortalecimiento interno. Desde la coordinación
de proyectos se desarrollaron las siguientes actividades con este ﬁn:
Convivencia “Haciendo Comunidad” realizada en el mes de mayo con la participación
de grupos, donantes, socios, consejeros y equipo operativo, con el ﬁn de encontrarnos
rostro a rostro y reconocernos como parte de un gran colectivo donde cada quien
siembra su capacidad para construir un Morelos mejor.
Para impulsar el capital humano de nuestra Fundación, dos de nuestras compañeras
del equipo operativo participaron en el nivel avanzado del Diplomado Nacional
para la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil; sin duda
alguna, esta capacitación dejó aprendizajes importantes que se reﬂejan en la vida
diaria de los programas y en sus resultados.

Behind the Walls,
House and Garden Tours 2005
Mil gracias a todos los coordinadores de los comités, voluntarios
y participantes que hacen posible que este evento sea ya una tradición.

Como ya viene siendo una tradición anual, en el mes de febrero se llevó a cabo el evento
Behind the Walls, House and Garden Tours, suceso en el que más de 150 personas
tuvieron la oportunidad de visitar durante cada semana del mes 4 bellas casas –diferentes
en cada recorrido–, para visitar 16 casas en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, todas
ellas con una gran atractivo por su belleza e historia. Gracias al trabajo del grupo
de voluntarios dirigido por la Sra. Linda Cintrón y Anita Cintrón de Rivera, personas
con gran compromiso con la labor de Fundación Comunidad, fue posible llevar
a cabo este evento con mucho éxito.

Foro de Mujeres Empresarias,
promovido por AMMJE,
Capítulo Morelos.

Fundación Comunidad participó en el Foro de Mujeres Empresarias que se llevó
a cabo del 25 al 27 de mayo del 2005 en el Hotel Camino Real Sumiya, con un stand
en el que se promovió la responsabilidad social empresarial y se dio difusión a la
labor que realiza Fundación Comunidad. Con este evento se fortaleció la relación de
nuestra organización con la Asociación de Mujeres, líderes de empresas en Morelos.

Desayuno - Conferencia
a la Asociación de Mujeres
Empresarias (AMMJE).

El 30 de junio Fundación Comunidad, a.c. ofreció al grupo de mujeres empresarias
en Morelos un Desayuno-Conferencia: Retos de las Mujeres Empresarias en México,
impartida por el Dr. Pablo Martín Buitrón Morales, Tesorero del Consejo Directivo.
El objetivo fue presentar a nuestra organización como el medio idóneo para que
las mujeres empresarias de Morelos, ejerzan y fortalezcan su responsabilidad social
apoyando a los sectores más desprotegidos de nuestro Estado.

Días de Salud y Bienestar
Integral - Wellness Day

En respuesta a su gran compromiso social, las empresas Pulso Consciente y Gold’s
Gym Cuernavaca, el 1° de octubre fueron promotoras y copartícipes del “Primer Día de
Salud y Bienestar Integral”, donde durante un día los asistentes recibieron información
importante sobre los peligros del estrés y los beneﬁcios de una alimentación adecuada
en dos conferencias dictadas por la Dra. Violeta Velasco Peña. Asimismo, los participantes
tuvieron acceso a una clase de yoga, ﬁnalizando el programa con una interesante sesión
de Movimiento Consciente. Las aportaciones recaudadas en este evento se destinaron
al Fondo de Proyectos de Fundación Comunidad.

Campaña de Empleados
en Buckman Laboratorios

El día 17 de octubre se llevó a cabo la reunión con la que se dio formal inicio a la
Campaña de Empleados “Siembra tu conciencia ecológica en Jiutepec” en la empresa
Buckman Laboratories, para apoyar el proyecto “Acciones de educación ambiental
y reciclaje de plástico en Tejalpa”, operado por el Equipo de Promotoras Ambientales
de Tejalpa, a.c. Durante un mes, los empleados de este empresa participaron
donando cantidades que fueron de los $200 a los $1,000. La cantidad que logró recaudarse
fue duplicada con un donativo similar por parte de Buckman Laboratorios. El monto
ﬁnal recaudado fue entregado a las socias del Equipo de Promotoras Ambientales
de Tejalpa, a.c., fortaleciendo con esto, la operación del Centro de Acopio Texalpan,
de manera que el plástico acopiado pueda ser transformado y darle un valor agregado,
creando fuentes de empleo y cuidando el medio ambiente del municipio de Jiutepec.
Comunidad, a.c. agradece a Buckman Laboratories su compromiso y responsabilidad
social empresarial, al convertirse en empresa pionera en la realización de este tipo
de actividades de apoyo y fomento de conciencia social en Morelos.

Ceremonia de
Entrega de Recursos

A partir de la Convocatoria 2005 y del Programa de Gestión Directa, después de un
riguroso proceso de dictaminación, Fundación Comunidad entregó el apoyo ﬁnanciero
a 8 proyectos comunitarios el 23 de noviembre. En dicha ceremonia se dieron cita
consejeros, asociados, representantes de los grupos apoyados, donantes y amigos
de Fundación Comunidad.
El apoyo gestionado por Fundación Comunidad fue entregado a 8 grupos, seis de ellos
a través del Programa de Convocatoria 2005: La Jugarreta, Espacios de Participación, a.c.,
Caminando Unidos, a.c., CIDHAL, a.c., Grupo Exprésate, a.c. y Corazón Viajero
(IMPULSAC). Asimismo se apoyó a dos grupos más por gestión directa: Equipo de
Promotoras Ambientales de Tejalpa, a.c. y el Centro Comunitario La Estación, con
recursos de Bachoco, Buckman Laboratories y Fundación Karitas.
Dentro de los objetivos de la Fundación está el de fortalecer el quehacer de las organizaciones sociales de Morelos, es por ello que dentro de su Programa de Fortalecimiento
Institucional, se entregó el apoyo gestionado ante el Instituto Nacional de Desarrollo
Social, INDESOL, a las siguientes organizaciones: Centro Comunitario La Estación,
Equipo de Promotoras Ambientales de Tejalpa, Centro Comunitario de Atención
Psicológica Chamilpa, La Jugarreta, Espacios de Participación, Grupo Exprésate,
Viva la Tierra, VIDA, a.c., Trabajando para la Libertad y el Centro de Capacitación
y Servicios Lagunilla del Salto. Los grupos destinaron este apoyo a su constitución legal
y a la regularización necesaria para obtener la CLUNI (Clave Única de Inscripción
al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil).

Asimismo, se entregaron las constancias de participación a los grupos que asistieron
a la Mesa de Reﬂexión sobre Evaluación de Impacto, organizada por Fundación
Comunidad, como un ejercicio que permitió a las organizaciones sociales establecer
los mecanismos que mejoren su quehacer.
En el marco de esta ceremonia se entregó un reconocimiento especial a Ideograma,
empresa con gran compromiso social, creadores de nuestra hermosa imagen institucional.
Es importante mencionar que gracias a Ideograma y en especial a su Director Creativo
Juan Carlos Fernández Espinosa, Fundación Comunidad cuenta con diseños
y publicaciones profesionales y de gran calidad. Agradecemos de manera especial
el apoyo incondicional a esta empresa, hacia la labor de la Fundación.
También se reconoció a empresas, personas e instituciones que han brindado su tiempo,
talento y recursos, contribuyendo a que la Fundación pueda cumplir con su misión y
objetivos, entre los que se encuentran, Bachoco, Hostería Las Quintas, Howard Friend
y Familia, Tim Kunda, Gold’s Gym Cuernavaca, Noel Hass, Gerardo Thijssen
e Irene Ortíz, Buckman Laboratories y a la Dra. Violeta Velasco Peña.

Por tercer año consecutivo la transparencia
y claridad en nuestra rendición de cuentas ha sido
avalada por un despacho de auditoría externa:
López Lara Figueroa y Compañía, s.c.
Nuestro compromiso para con nuestros donantes
continúa: el 14 de octubre de 2005, fue otorgada
una vez más a Comunidad, a.c. la autorización
para otorgar la deducibilidad de impuestos6.

Información
ﬁnanciera
6. Diario Oﬁcial de la Federación. Tomo DCXXV. No. 10. México, D.F, 14 de octubre de 2005. Tercera sección.

Estado de ingresos y egresos comparativo
2005

2004

En efectivo

1,929,012

2,282,114

En especie

0

39,927

1,929,012

2,322,041

Intereses

37,834

200

Utilidad cambiaria

2,082

6,764

Suma

39,916

6,964

1,968,928

2,329,005

Estado de Actividades

Cambios en el patrimonio:

Por el periodo del 1o. de enero
al 31 de diciembre de 2005 y 2004

Ingresos por donativos

(Cifras en pesos)

Suma

Otros ingresos

Total de ingresos

Estado de ingresos y egresos comparativo

Estado de Actividades
Por el periodo del 1o. de enero
al 31 de diciembre de 2005 y 2004
(Cifras en pesos)

2005

2004

874,474

795,420

Egresos por proyectos

811,895

846,763

Gastos ﬁnancieros

34,873

21,944

1,721,242

1,664,127

Excedente de ingresos
sobre egresos del ejercicio

247,686

664,878

Patrimonio al inicio del periodo
permanentemente restringido

796,235

131,357

1,043,921

796,235

Egresos de operación:
Gastos de administración

Total de egresos

Patrimonio al ﬁnal del periodo
permanentemente restringido

Análisis de egresos para proyectos comparativo
2005

Por los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2005 y 2004
(Cifras en pesos)

Proyecto Indesol / Fortalecimiento
Proyecto Indesol / Desarrollo Región
Luna Nueva, a.c.
La Jugarreta Espacios de Participación, a.c.
Proyecto Patios de La Estación
Sociedad Cooperativa de r.l. Viva La Tierra
Taller de Arte y Oﬁcios
Educación Alternativa Caminando Unidos, a.c.
Proyecto Juana de Asbaje
Proyecto UW Mex-Desin/ Build
Proyecto Productivo
Proyecto Reciclado de Plástico
Cocinas Escuelas Publicas
Proyecto Tetecalita
Proyecto Grupo Ticime, a.c.
Proyecto de la Cultura del Pueblo
Proyecto Grupo Exprésate, a.c.
Proyecto Injuve
Otros

Total

312,695
140,343
15,000
30,000
83,857
30,000

2004

120,050
30,000
50,000

30,000

50,000

30,000
30,000
60,000
68,696

4,261
148,345
30,000
10,000
281,870
8,038
30,000
30,000
30,000
5,505

811,895

846,763

Semilla por semilla, la comunidad se suma
para aportar su capacidad. Cada persona añade
algo valioso: desde su conocimiento, su tiempo,
sus inquietudes, hasta los recursos económicos
de empresas y familias. Muchas gracias a quienes
han dibujado en su mente esa imagen de un
Morelos más equitativo y próspero y se han
decidido a sembrar la tierra para lograr ese sueño:
¡Comunidad somos todos!

Comunidad
como sistema

Consejo Directivo

Alejandro Rivera Palau
Lourdes Noguerón Rivera
Gabriela Videla González
Erik Bruce Friend Drake
Pablo M. Buitrón Morales
Julián Parra Romero
Juan Carlos Hernández Azuela
Fernando González Villanueva

Presidente
Vicepresidenta
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal

Donantes

Adriana Oviedo Velázquez
Alfonso Federico Navarro Jiménez
Andrea García de la Rosa
Bachoco, s.a. de c.v.
Beatriz Marina Pineda Bours
Behind The Walls
Buckman Laboratories, s.a. de c.v.
Caja Solidaridad Femin, s.c.
Cal O’brien
Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos
Centro Mexicano Para La Filantropía, s.c.
Change for Children Association
Denní Bolivar Ochoa
Distribuidora Colﬂocin, s.a. de c.v.
Equipo Promotoras Ambientales de Tejalpa, a.c.
Flor Dessiré León Hernández
Flotamex, s.a. de c.v.
Frisan Automotriz, s.a. de c.v.
Fundación Karitas
Gabriela Aminta Videla González
Gpo. Promot. Asesoría Proyectos y Construcciones
Grupo de Desarrollo de Morelos, s.a. de c.v.
Grupo Mexicano de Ingeniería Integral, s.a. de c.v.
Ideograma Consultores, s.c.

Instituto Nacional de Desarrollo Social
Jan Martens
José Enrique Carmona Baldrano
José León Lopez Bucio
José Saul Behar
Juan E. Cintrón Patterson
Laura Nelly Herrera Hernández
Ma. de Lourdes Noguerón Rivera
Mayela Alemán
Municipio de Jiutepec
Pablo Martín Buitrón Morales
Procesadora de Aves de Morelos, s.a. de c.v.
Procivac, a.c.
Público en General
Raymond Plankey Martel
Refacciones Electrónicas del Sur, s.a. de c.v.
Roberto Rivera Aranda
Rodolfo Esquivel Landa
Salgado y Acosta Notarios Asociados, s.c.
Teresita de Jesús Ortega Carrara
The Synergos Institute, Inc.
Vamos f.d.s., a.c.
Vincent Ventimiglia

Asociados

Alejandro Maza Padilla
Alejandro Rivera Palau
Anita Cintrón de Rivera
Beatriz Marina Pineda Bours
Consuelo de Vecchi Galindo
David Christopher Tetley Farmer
Diana Recio de Ramos
Erik Bruce Friend Drake
Erik Castañeda Salas
Estela Bello Soto
Fernando González Villanueva
Fernando Martínez Cue
Flor Desireé León Hernández
Francisco Atala
Gabriela Aminta Videla González
Guillermo León Flores
Jorge Briseño Ramos

Juan Carlos Fernández Espinosa
Juan Carlos Hernández Azuela
Juan Carlos Maza
Juan Cintrón Swiental
Juan Enrique Cintrón Patterson
Julián Parra Romero
Kart Ayala
Laura Nelly Herrera Hernández
Linda Swiental de Cintrón
Lourdes Noguerón Rivera
Luisa María Rivera Izábal
Pablo Martín Buitrón Morales
Rodolfo Esquivel Landa
Roxana Villamichel Browlee
Silvia Arminda Díaz Soto
Veneranda Palau Hernández
Violeta Velasco Peña

Voluntarios y prestadores de servicio social

Carlos González Lozada
Damián Fontaine Peña
Daniel Alejandro Jiménez Ventura
Daniel Antonio Ortega Sánchez
Gonzalo Flores Pérez
Helen Jackson
Joseph Flipper
Luis César Medina Granada
Mercedes Oseguera López
Patricia Guevara Flores
Verónica Aguilar González
Behind the Walls:

Adriane Tetley
Anita Cintrón
Cheri Pérez
Jane Jackter
Jeanne Lawrence
Joyce DeHass
Judy Guillen
Linda Cintrón
Marina Black
Marion Allen
Pat Arenas

Equipo operativo

Elsa Margarita Peña Hazz
Andrea García de la Rosa
Denní Bolívar Ochoa
Flor Dessiré León
Jorge Góngora Gómez
Orly Mateo García
Isaías Cuervo Flores

Directora
Coordinación de Proyectos
Coordinación de Fortalecimiento Institucional
Coordinación de Comunicación
Proyecto Migrantes
Auxiliar administrativo
Contador

Cómo sembrar
en Comunidad
Fundación Comunidad te ofrece la oportunidad en espacio
y tiempo, como persona y/o empresa, de invertir activamente
en el desarrollo del capital humano y social de nuestro Morelos.
Cualquier persona puede sembrar en Fundación Comunidad para
transformar la vida de los grupos más vulnerables en nuestro Estado.
Si estás interesado en nuestro trabajo, existen diferentes maneras
de incidir. Tus aportaciones y donativos con deducibles de impuestos.

Ventajas que ofrece Fundación Comunidad a los donantes

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

Impacto mayor de su donativo o inversión social. Al canalizar su donativo
a través de Fundación Comunidad su efecto se multiplica al unirse con los recursos
de otros donantes.
Permanencia y continuidad de su apoyo a través del tiempo. Al establecer
un fondo permanente en Fundación Comunidad asegura que los efectos de su donativo
se prolongarán en el largo plazo.
Flexibilidad. Fundación Comunidad se adecua a los deseos y capacidades del donante.
Gran variedad de opciones para donar. Contamos con varias maneras para DAR
y maneja diversos tipos de fondos.
Experiencia en manejo y administración de recursos. Casi 10 años de experiencia
nos avalan.
Transparencia en el manejo de los fondos. Nos sometemos a auditorías certiﬁcadas
y externas anuales y hacemos públicos nuestros estados ﬁnancieros.
Rendición de cuentas a través de informes puntuales sobre la aplicación de los recursos.
Realizamos informes anuales en eventos abiertos al público y cada donante recibe
información especíﬁca sobre el uso de su donativo.
Reducción de costos y mayor efectividad. Fundación Comunidad brinda el servicio de
“outsourcing” de la responsabilidad social a las empresas, al mismo tiempo permitiéndoles
reducir sus costos en el rubro y ser más efectivas en su inversión social.
Deducibilidad de impuestos. Contamos con capacidad para emitir recibos deducibles
de impuestos.
Conocimiento e información. A través del Boletín Electrónico “Cosecha” y nuestra
red de correos de Amigos de Comunidad, compartimos conocimientos e información
especializada.
Intercambio dentro de un círculo plural y participativo. Contactos, alianzas, vínculos
que multiplican, son parte de la red de la Fundación Comunidad.
Imagen y Publicidad positiva ante la sociedad morelense.

Formas de sembrar

Membresía
Fondos empresariales
Aﬁliación
Aportación
Fondo Patrimonial
Fondos Irrestrictos
Fondos Aconsejados
Fondos Designados
Herencias y Legados

Cuentas bancarias
nacionales:

International account:

Aportando una cuota mensual o anual como consejero o asociado.
Financiando uno o varios proyectos especíﬁcos.
Donativo mensual con cargo a tarjeta de crédito.
Mensual, anual, o única para proyectos y 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.
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.
Distribuidos en su totalidad a los receptores designados por el donante.
Honrando a un familiar fallecido con un fondo destinado a la causa social de su interés.

Fondo operativo. Número de cuenta 8039935 Sucursal 0481 de Banamex.
Clabe 002540048180399355. Clave swift bnmxmxmm.
Fondo proyectos. Número de cuenta 8061108 Sucursal 0481 de Banamex.
Clabe 002540048180611088. Clave swift bnmxmxmm.
Fondo Patrimonial. Número de cuenta 4029423860 de HSBC.
Clabe: 021540040294238608. Clave swift bimemxmmxxx

Texas State Bank. Account 601748359. Swift code texsus44xxx.

Ideado por Ideograma (ideograma.com)

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.
Estrada Cajigal 407 - 2o piso, esquina con Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos, México 62250
Teléfono y fax: (777) 364 6541 y (777) 372 2564 fundacion@comunidad.org.mx www.comunidad.org.mx

