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En las personas, como en las organizaciones, la vida es un proceso  

de discernimiento de vocación. Y nuestra vocación cambia según  

el vaivén de los tiempos. El año 2008 dio luces para la profunda  

necesidad de una fundación comunitaria como espacio de encuentro 

dentro de la gran diversidad de nuestro estado. Sea que crees en  

las suposiciones de algunos diciendo que por ciclo divino y espiritual  

nos viene el tiempo de la luz, o simplemente eres sensible a tu alrededor, 

nos damos cuenta que la riqueza y el bienestar en nuestra vida  

se encuentra en la diversidad de las amistades que acogemos.

Comunidad escucha este llamado y actúa acercándose a nuevos grupos  

y acercándolos entre ellos. Se han organizado talleres con temas  

específicos e importantes, pero a veces lo más valioso ha sido el compartir 

colegial entre todos. Como las oportunidades de acercar empresas  

y personas a los proyectos resultando en apoyo material para sus labores, 

pero igual, lo más importante es la riqueza humana que se comparte.

Hoy, cuando veo una persona diferente a mí, incluso que en tiempos 

anteriores hubiera criticado, me nace un sincero deseo de conocerla, 

comprenderla y, lo más importante, escucharla. Gracias a ustedes y mu-

chos más que hemos acercado a Comunidad en este año mi corazón ha 

engrandecido, gozo de las personas con quienes comparto este camino  

y me nace la certeza que nos espera un futuro de esplendor.

Abracemos la diversidad,

Erik Friend 

Presidente del Consejo
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Estimados amigos, 

El formar parte del Consejo de Fundación Comunidad ha sido para mi 

un gran aprendizaje acompañado de la satisfacción de hacer algo por 

nuestra gente, nuestro estado y hasta por nuestro país; y también muchas 

veces acompañado de la frustración de no tener los suficientes recursos 

para las enormes necesidades de nuestra gestión.

 

Al hablar de recursos me refiero a tiempo, conocimiento, soporte  

financiero, información y comunicación. Recursos que los integrantes de 

nuestro equipo aportamos de diversa manera de acuerdo a las diferentes 

posibilidades pero haciendo una gran fortaleza de muchas debilidades.

El tema de Responsabilidad Social que hoy en día es materia fundamen-

tal en nuestro país y en el mundo es ahora parte de mi desarrollo y creci-

miento personal. Creo que nadie que habita en este planeta está ajeno a 

las diferencias socio-económicas de las personas y al desgaste de nuestro 

planeta por la tardía conciencia que finalmente se ha despertado.

Me siento honrada de participar en la labor de la Fundación; estoy  

muy consciente que no basta lo que aportemos pero es muy tranquiliza-

dor pensar que cada día damos un testimonio para aumentar ese desper-

tar de conciencias que tanta falta nos hace y que al ser muchos podemos 

cambiar al mundo. 

Sofía Mendiolea Mendiolea

Vicepresidenta del Consejo
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Al revisar las razones por las que Fundación Comunidad forma parte 

de mi vida útil desde el año 2000, comprendo el profundo compromiso 

de cariño hacia los grupos con los que nos dan oportunidad de trabajar, 

así como las personas invencibles de ambos lados del puente que hemos 

construido y por supuesto el ejemplo motor de nuestros presidentes,  

colaboradores y donantes.

 

Creo que no existe satisfacción mayor para un miembro de Comunidad 

que compartir el gozo de los beneficiados que logran mejorar su vida 

cotidiana. Experimentamos los desafíos que ofrece el alcanzar un objeti-

vo, una meta. He podido nutrirme no sólo de las experiencias del equipo 

sino también de las cientos de personas con las que tenemos relación. 

El reto permanente de integrar lo nuevo y lo tradicional de las políticas 

sociales y económicas e incorporar nuevas ideas.

El espíritu de servir es nuestra mayor fuerza creadora y lo enriquece el 

ánimo de los grupos humanos, incorporados en los diversos proyectos; 

esto mueve nuestros brazos, marca el rumbo de nuestras acciones y nos 

guía hacía conquistas tangibles. 

En resumen, esta frase expone claramente mi sentir en la genialidad del 

maestro Confucio:  “Aquél que procura asegurar el bienestar ajeno ya 

tiene asegurado el propio”. 

Roxana Villa Michel Brownlee

Vicepresidenta del Consejo
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Aceptar la Dirección Ejecutiva a partir de enero de 2007 significó perso-

nalmente un reto interesante. El camino recorrido durante 2007 y 2008 

estuvo lleno de experiencias y aprendizajes. ¡Muchas gracias! Mi mayor 

fascinación: constatar que es posible la Unidad en la Diversidad.  

El trabajo día a día que hace Comunidad AC nos permite estar en contacto 

con gran diversidad de grupos, que trabajan en una gama, también diversa, 

de iniciativas y emprendimientos en sus comunidades o de manera más 

general en el Estado de Morelos. También estamos en contacto con una 

diversidad de personas y empresas que, interesados en poner su granito de 

arena, colaboran con Comunidad. Nos relacionamos, asimismo, con insti-

tuciones de gobierno y universidades buscando formas de articulación para 

fortalecer las iniciativas comunitarias. Una gran diversidad de voluntades, 

todas con rostro y nombre. Voluntades que conscientemente se trasladan 

del anhelo al compromiso y se suman a Comunidad AC. 

Apreciar la diversidad significa primero tener claro mi propia identidad. 

Así cada quien hace su aporte específico desde lo que es y cree poder. Y 

conforme cada quien va aportando tiempo, talento, conocimiento, recursos 

materiales, recursos financieros, este círculo que es Comunidad AC se hace 

más incluyente y más poderoso. Apreciar esta diversidad como una fuente 

de riqueza ha permitido encontrar los puntos comunes para caminar hacia 

la realización de formas de vida más justas, dignas y amorosas. Nadie puede 

caminar sólo hacia allá, necesitamos trabajar juntos para lograrlo.

A todas y todos ustedes muchas gracias por la oportunidad de servir y por 

los aprendizajes obtenidos.

Andrea García de la Rosa 
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En esta ocasión COMUNIDAD A.C.  presenta a la asamblea de sus asociados dos 

años de trabajo intenso y gratificante, para tomar decisiones que lleven a nuestra 

Fundación Comunitaria a cumplir cada vez con más eficiencia su objetivo de servir a 

las comunidades vulnerables de Morelos en sus diferentes proyectos e iniciativas para 

lograr un cambio social real y así crear participación ciudadana.

En el informe encontrarán una descripción de los proyectos apoyados en cada uno de 

estos años, sea a través de la Convocatoria Anual o a través del Catálogo de Proyectos, 

presentado a otras organizaciones. Entre ellos, los  proyectos financiados por la 

Fundación Rotaria a través de la Acción del Club Rotario Valle de Cuernavaca, el apoyo 

sostenido por varios años de la Fundación Karitas al Centro Comunitario y Kinder de 

la Estación. 

En 2008, con la actividad de algunos asociados destaca el lanzamiento para tres años  

del Programa “Acortemos la brecha de la desigualdad para los jóvenes”,  a través de 

convocatorias anuales. 

Han sido importantes los apoyos en especie y la  realización de actividades de 

recaudación de consejeros y asociados. Linda y Anita Cintrón con un amplio equipo 

Introducción al informe 2007- 2008
de voluntarias realizaron el Programa Behind de Walls por siete años consecutivos;    

Alejandro Rivera y COMOSA donaron  materiales de construcción para dos proyectos; 

Gabriela Videla donó sus pinturas para el proyecto de jóvenes. Lolita Correa, directora 

del ICAM facilitó el lugar y equipo de cómputo para talleres de capacitación con 

mujeres líderes. El Dr. Pablo Buitrón, actual rector de UPEMOR co-invirtió con sus 

instalaciones para el Programa de Profesionalización de las OSC’s en conjunto con 

INDESOL y la Fundación.  

Los asociados que pagaron sus cuotas y respondieron a peticiones de la fundación son  

también artífices de nuestro desarrollo, al igual que  las empresas y ciudadanos que  

aportaron donativos. 

En capítulo aparte señalamos la lista de actividades y visitas, entre las que destaca   

la visita del señor Nick Daychakiwsky, representante de Fundación Mott. Esta se dedica 

a desarrollar el modelo de fundaciones comunitarias en el mundo y nos ha dado  

una valiosa consultoría.   

A todos gracias.
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Actividades

2007
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La Jugarreta, 
Espacios de Participación A.C.

Monto: 42 mil pesos

Beneficiarios directos:
12 adolescentes hombres,
15 adolescentes mujeres

“Bríncate la barda:  
una experiencia de participación 
juvenil en Santo Domingo  
Ocotitlán, Tepoztlán, Morelos”
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Este proyecto se desarrolló a favor de los niños y jóvenes de la comunidad 

de Santo Domingo Ocotitlán, Municipio de Tepoztlán. Se logró conso-

lidar un grupo de 16 jóvenes y niños donde se facilitó el desarrollo de ca-

pacidades y habilidades como el análisis crítico, expresión oral, la escucha, 

respeto, autoestima, creatividad, construcción de alternativas, resolución 

de conflictos y el diálogo con los adultos. Otro logro importante de este 

proyecto fue la realización del “Manual del Promotor en Procesos de Par-

ticipación Juveniles e Infantiles” como una guía de aprendizaje. Las com-

pañeras de La Jugarreta afirman estar satisfechas porque consideran haber 

logrado avances significativos de su objetivo inicial, el cual fue planteado 

como “modificar las relaciones de los adolescentes con los adultos, tanto 

a nivel familiar, como en otros sectores de la sociedad civil, instituciones 

y ayuntamiento municipal”. Expresan haber logrando una comunicación 

de mayor escucha y respeto por ambas partes, aún cuando reconocen que 

todavía hay mucho por hacer y reiteran su compromiso por continuar 

realizando su labor a favor de los y las jóvenes del municipio de Tepoztlán.
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Proyecto de Educación   
Alternativa Caminando  
Unidos A.C.

Semillas de cambio:  
formación de vida para niños  
y jóvenes marginados 
de la ciudad de Cuernavaca.

Monto: 42 mil pesos

Beneficiarios: 80 niños,  
40 hombres y 40 mujeres
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Por extraño que parezca, en pleno siglo XXI y en plena capital de Mo-

relos existen niños y niñas que no pueden ir a la escuela. Esta situación 

es causada por diversas razones como la pobreza, la cultura familiar, la 

violencia social y familiar, misma que se reproduce en conductas violen-

tas del niño y provoca que sea expulsado o reprobado.

Caminando Unidos AC es una iniciativa civil que trabaja desde hace 

años y proporciona educación básica a través de un modelo alternativo 

que busca generar conocimientos, participación, cooperación y autono-

mía para modificar sus condiciones de vida y la de su comunidad. Dentro 

de los logros obtenidos durante este período, cabe mencionar: la reali-

zación del plan educativo 2007-2008, al cual se incorporaron técnicas 

Freinet y contenidos educativos para la paz; la integración de más niños 

al grupo de primaria II, con el sistema del INEA, por lo que más niños 

podrán concluir su primaria. Gracias al financiamiento que el grupo 

recibió ahora, se cuenta con una persona que apoya y da seguimiento y 

orientación a las educadoras de cada grupo, lo cual ha favorecido para 

una retroalimentación más cotidiana sobre el trabajo y esto se ve reflejado 

en que los niños que se encuentran estudiando la primaria han presenta-

do calificaciones aprobatorias en sus exámenes realizados. 
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Diplomado en medio ambiente, 
cultura y turismo sustentable: 
una alternativa a la sustentabilidad 
local dentro de un área natural 
protegida en Morelos.

Impulso Sustentable  
Ambiental y Cultural A.C.

Monto: 42 mil pesos

Beneficiarios: 35 personas, 
de las cuales 21 fueron mujeres 
y 14 hombres
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Actualmente los y las jóvenes de la región norte del Estado de Morelos 

tienen muy limitadas opciones de desarrollo en sus localidades, la mayoría 

sale para trabajar o estudiar. De esta manera la localidad se va empobre-

ciendo al perder su capital humano. Así mismo, la riqueza natural y cul-

tural de la región que le hace ser destino turístico, se deteriora y requiere 

acciones para su recuperación y conservación. 

IMPULSAC realizó este diplomado con la finalidad de formar capaci-

dades y habilidades en los jóvenes que les permita reconocer y valorar la 

riqueza cultural y natural de su región para posteriormente desarrollar 

actividades económicas con responsabilidad ambiental que les generen in-

gresos y permitan su arraigo en la región. En el Diplomado se impartieron 

115 horas teóricas y 46 prácticas, se tuvo la participación de especialistas 

en la materia de diversas instituciones gubernamentales, académicas y 

civiles. Con los temas impartidos como medio ambiente, turismo y cultura 

se proporcionaron los elementos informativos así como las herramientas 

necesarias para fortalecer e impulsar una actividad como la de la Promo-

ción Turística y Cultural de la región. 
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Desarrollo comunitario  
para mejorar y fortalecer la  
salud y la organización entre  
la población de Jaloxtoc, Morelos.

Consejo Cultural Cuautla Monto: 42 mil pesos

Beneficiarios
Directos: 80 hombres jóvenes, 
100 mujeres jóvenes, 120 adultos, 
150 adultas, 25 hombres adultos 
mayores, 25 mujeres adultas 
mayores
 
Indirectos: 300 niños, 330 niñas, 
160 hombres jóvenes, 190 mujeres 
jóvenes, 250 hombres adultos, 
300 mujeres adultas, 40 hombres 
adultos mayores, 50 mujeres 
adultas mayores
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Con el objetivo de fortalecer las estructuras organizativas de Jaloxtoc hacia 

la autogestión a través del acompañamiento a los procesos del comité de 

salud, grupo de jóvenes y diálogo con las autoridades comunitarias y ejidales 

se realizaron campañas de difusión y promoción de la salud en áreas especí-

ficas y se promovieron la formación y capacitación comunitaria en temas de 

Salud sexual, prevención del VIH-SIDA y VPH, Infecciones de transmi-

sión sexual (ITS), métodos anticonceptivos y prevención de embarazos en 

adolescentes a través de un taller participativo para jóvenes promotores.
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Centro Comunitario  
La Estación A.C.

Trabajando por la educación 
preescolar y nutrición infantil  
en patios de la Estación,  
Cuernavaca, Morelos.

Monto: 249 mil 628 pesos en 2007,  
280 mil 400 pesos en 2008

Beneficiarios: 60 niños, 70 niñas, 
70 mujeres adultas, 3 varones, 
8 mujeres adultas mayores 
y 5 hombres adultos mayores 
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Gracias al apoyo financiero de Karitas durante 2007 y 2008 se vieron 

avances muy importantes en este proyecto, no solamente en el programa 

de desayunos y la calidad de la educación preescolar, sino también en la 

construcción de Comunidad. Dos actividades hacen resaltar este logro: 

la realización de una kermés con amplia participación de las mujeres del 

proyecto y la construcción comunitaria de una casa para una pareja de 

ancianos. La kermés fue un evento espectacular con música, comida, flo-

res, decoraciones, una presentación de fotos y proyectos, y mucha, mucha 

gente de diferentes sectores sociales. La casa fue un esfuerzo increíble-

mente comunitario en el sentido amplio. Comosa y Alejandro Rivera 

donaron el blok, CCIDD donó material, el programa de inmersión de la 

Iglesia Luterana de América donó cemento, las mujeres del proyecto des-

cargaron el camión de blok (hubieran visto la cara del chofer), también 

hacían la mezcla y acercaban material al albañil (también voluntario) y 

los niños y niñas hicieron las cepas y acarrearon piedra. Hoy, María Luisa 

de 83 años se encuentra contenta y seca en su casa de material.



Fundación Comunidad   Informe 2007 | 2008

Casa de Encuentros A.C. Monto: 10 mil pesos en 2007, 
9 mil 800 pesos en 2008

Transformando la Biblioteca  
Gerardo Thijssen en un punto  
de encuentro para compartir  
conocimiento.
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En 2007 se equipo la biblioteca con una copiadora CANNON modelo 

mf 530, anaqueles metálicos, papelería y material necesario. En 2008 los 

recursos se destinaron para la clasificación y organización de la bibliote-

ca, la capacitación de responsable,  la elaboración de catálogos y fichero 

y elaboración de página web. Actualmente se ha realizado la clasificación 

de 1066 libros, documentos y revistas que formaron parte de la bibliote-

ca personal de Gerardo Thijssen Loss.

Para el 2009 se piensa ampliar el horario de servicio y realizar una cam-

paña de difusión para potencializar  el funcionamiento de la biblioteca.
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Casa de Encuentros A.C.

Monto: 8 mil pesos
Beneficiarios: 32 niños y niñas 

Colaborando en comunidad para 
el acondicionamiento de un baño 
en el preescolar de Ocotepec.

Al finalizar 2008 Comunidad AC hizo entrega de estos recursos para que a 

inicios del 2009 se pueda construir un baño y aplanar una pared para evitar 

la humedad de un salón con la finalidad de mejorar las condiciones de las 

actividades educativas. Los padres y madres de familia también aportaran 

recursos para que las actividades puedan concluirse a satisfacción.
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Alianza Rotaria

Una valiosa alianza con el Club 
Rotario Valle de Cuernavaca y la 
Fundación Rotaria Internacional 
hizo posible el apoyo a 3 proyectos 
por cerca de 500 mil pesos.
Raquel Limón de Montalvo y  
Rafael Mora fueron los artífices.  
A continuación los tres  
proyectos apoyados: 
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Sanitarios secos para la colonia 
San Francisco Texcalpan, 
Jiutepec, Morelos

Escuela Primaria Juana de 
Asbaje

Comunidad respalda la gestión 
que realiza el Club Rotario Valle 
de Cuernavaca para construir  
más baños secos.

Monto: 163 mil 292

Beneficiarios: 6 familias y 
una escuela primaria

Capacitación y compromiso  
de familias por una vida 
con mejor higiene.
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En años pasados Comunidad AC construyó la cocina-comedor en esta 

escuela primaria, y un sanitario seco para mostrar esta alternativa de 

manejo de excretas que no contamina el agua ni el aire y por tanto evita 

fuente de contagio de enfermedades. En 2006 la colonia tuvo una epi-

demia gastrointestinal y en junta de madres, padres y maestras se dieron 

cuenta que el manejo inadecuado de las excretas era una de la causas. Por 

ello la directora de la escuela, la profesora Irma Mendoza propuso un 

proyecto de construcción de sanitarios secos en las casas de la colonia. Es 

un proyecto que inició con la instalación del baño seco y huerto familiar 

en 6 casas, y la idea es construir más poco a poco. Conforme se va cono-

ciendo y convenciendo la población. Para la realización de este proyecto 

se realizaron actividades como capacitación empezando por cada una de 

las 6 familias, el proyecto de construcción adecuado al espacio de cada 

una de ellas, el seguimiento a la obra y la capacitación y seguimiento para 

asegurar el uso adecuado de los baños secos. Cada una de las familias 

beneficiarias tiene el compromiso de promover el sanitario seco con sus 

vecinos para  darle seguimiento a este proyecto en 2009 y construir más.
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Acéptame Como Soy
Remodelación del area médico 
dental y equipamiento
 
Centro de atención múltiple 13 
de educación especial 

Santa María Ahuacatitlán, 
Municipio de Cuernavaca

Monto 179 mil  930 pesos

Beneficiarios 
Directos: 63 niños, 43 niñas

Indirectos: 118 niños, 200 niñas, 
53 varones jóvenes, 53 mujeres 
jóvenes, 125 mujeres adultas, 
120 hombres adultos,  53 mujeres 
adultas mayores, 40 varones 
adultos mayores

Remodelación, equipamiento  
e instalación de la unidad dental 
en apoyo a la población infantil  
y juvenil con diferentes  
discapacidades.
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Con este proyecto se apoyo población infantil y juvenil con diferentes 

discapacidades que se ven en la necesidad de tomar diversos medicamen-

tos, sobre todo anticonvulsivos, los cuales provocan desmineralización 

del esmalte desarrollando caries. Las actividades se enfocaron a remode-

lar, equipar e instalar la unidad dental. Ha resultado un gran éxito por-

que todas las personas son de bajos recursos y gastar en atención dental 

está fuera de sus posibilidades, pues ya de por sí tienen que cubrir gastos 

de otras terapias.

El club Rotario Valle de Cuernavaca, con el respaldo de Comunidad A.C.

logró un nuevo apoyo con la Fundación Rotaria en 2008 que financia

equipo de rehabilitación. Para 2009 gestiona equipamiento para un salón 

de clases y el área maternal.
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Stimulo, Centro de 
Estimulación y Desarrollo 
Neurocognitivo A.C.

Proyecto gallinero de huevo 
orgánico, Cuernavaca, Morelos

Monto 151 mil 250 pesos

Beneficiarios: 10 mujeres adultas 
y 13 varones adultos, todos con 
discapacidad intelectual 

Se creó un gallinero para la  
producción de huevo orgánico 
como taller auto sustentable,  
productivo y comercialmente  
activo; manejado por personas  
con discapacidad intelectual.
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Con este financiamiento se creó un gallinero para la producción de huevo 

orgánico como taller auto sustentable, productivo y comercialmente 

activo para que sea manejado por personas con discapacidad intelectual, 

relacionado con los principios y métodos de Stimulo A.C.; aumentando así 

el índice de autonomía e independencia en sujetos adultos y adolescentes 

con discapacidad intelectual. Los resultados son positivos ya que se 

cuentan hoy con un escenario de capacitación laboral. En el 2008 se realizó 

la instalación y equipamiento del gallinero, en 2009, se consolidará la 

producción y comercialización del huevo orgánico.
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7 años detrás de las bardas 

El proyecto “Behind the Walls” (Recorridos de Casas y Jardines) se ha realizado como una 

actividad de recaudación desde el 2002 gracias al entusiasta grupo de voluntarios mexica-

nos y extranjeros encabezado nuestras asociadas Linda y Anita Cintrón. 

Cada año, durante los cuatro jueves del mes de febrero, cientos de visitantes locales, na-

cionales e internacionales disfrutaron de recorridos por hermosas casas y jardines que hay 

detrás de las bardas.  

Fundación Comunidad hace un reconocimiento especial a todo el equipo de voluntarias, 

por su contribución al Fondo de Proyectos que financia valiosas iniciativas de organizacio-

nes y grupos en que resultan en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables de nuestro estado.    

Fondo: acortemos la brecha de la desigualdad

Se propone juntar un millón de pesos en tres años. En el 2008 se lanzó la primera convo-

catoria para que los grupos presenten y desarrollen sus proyectos durante el 2009.

Esta primera convocatoria beneficia a niños, niñas y jóvenes menores de 26 años de 

la ciudad y el campo, que vivan alguna condición de vulnerabilidad: indígenas, con 

capacidades diferentes, en situación de riesgo social ó abandono. Las temáticas apo-

yadas: Educación para la promoción de un desarrollo integral; deporte; arte y cultura; 

emprendimientos económicos.

Programa de becas

Más de treinta estudiantes se han beneficiado desde 2005 del Programa de Becas- 

CIES- COMUNIDAD que administra nuestra Fundación a través de nuestro asociado 

Raymond Plankey.  El Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos nos da la 

oportunidad de incorporar cada cuatrimestre estudiantes de nuevo ingreso y de escasos 

recursos. Estos estudiantes apoyan con su tiempo algunas actividades de la Fundación. 

Otros programas
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Programa de radio voces comunitarias

Comunidad A.C.  ha sido parte por más de diez años de la Barra “La Vida Nuestra”, en 

Radio Universal, en el 102.9 FM. Las diferentes expresiones ciudadanas y comunitarias 

acuden a dar sus opiniones y a dar a conocer sus acciones. Desde hace cuatro años lo con-

duce Paty Guevara. En 2008, contó con la colaboración de María Elena Garrigós.

Comunidad y las mujeres empresarias

Desde 2006, y como resultado del trabajo de la Fundación en el tema de Responsabilidad 

Social Empresarial, hemos estado participando en la Directiva de la Asociación de Muje-

res Empresarias de Morelos, como parte de su dimensión de responsabilidad  Social.

Otros programas
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Construcción del salón de usos 
múltiples de la primaria López 
Mateos, adquisición de postes  
de luz para la electrificación  
de una calle y ampliación del  
Centro de Salud.
Consejo Cultural Cuautla
 
Diagnóstico comunitario  
para definir destino de inversión 
social empresarial Jaloxtoc en el 
municipio de Ayala.

Monto: 11 mil pesos:
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El grupo de empresas Saint Gobain asentadas en terrenos del poblado de 

Jaloxtoc interesadas en contribuir a mejorar las condiciones de vida de esa 

localidad, decidieron hacer una inversión empresarial.

Para iniciar las actividades se realizó un diagnóstico con el fin de iden-

tificar las necesidades e intereses prioritarios La metodología utilizada 

favoreció bajar la tensión y consensuar con los diferentes actores y sectores 

las acciones a realizar: equipamiento del salón del INEA, construcción 

del salón de usos múltiples de la primaria López Mateos, adquisición 

de postes de luz para la electrificación de una calle (posteriormente esta 

acción fue suspendida porque la relación costo beneficio era muy pequeña 

considerando el alto burocratismo) y ampliación del Centro de Salud.
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Equipamiento salón INEA  para 
favorecer el desarrollo comuni-
tario de la población de Jaloxtoc, 
municipio de Ayala, Morelos

Monto: 25 mil pesos
Beneficiarios: 60 adultos y sus 
familias

Se logró mejorar las condiciones  
de aprendizaje de la población 
adulta de cuatro comunidades.

Con recursos donados por la empresa Saint Gobain Sekurit SA de CV 

se logró mejorar las condiciones de aprendizaje de la población adulta de 

cuatro comunidades asistente al programa de alfabetización y educación 

para adultos que imparte el INEA a través del equipamiento de una 

sala de estudio. Dotándolos de sillas, pizarrón, gabinete, archiveros y un 

paquete de pintura e impermeabilizante para acondicionar un aula. 
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Para mejorar las condiciones  
de aprendizaje e interacción de las 
y los niños, se sumaron esfuerzos 
para una acción de coinversión 
y se logró la  construcción 
de un aula didáctica.
Apoyo para la construcción  
de un salón de usos múltiples 
escuela primaria Adolfo López 
Mateos

Monto:  69 mil pesos

Beneficiarios 260 niñas y niños 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje e interacción 

de las y los niños, se sumaron esfuerzos para una acción de co-inversión: 

empresa, sociedad de padres de familia, organizaciones de la sociedad 

civil y gobierno para la construcción de un aula didáctica.
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Ampliación y remodelación 
del Centro de Salud (diseño y 
gestión) Jaloxtoc, Morelos

Monto: 32 mil 100 pesos

Beneficiarios: 3600 hombres 
y mujeres de todas las edades

Planeación y Diseño Técnico  
para mejorar el Centro de Salud 
de Jaloxtoc.
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En este periodo se realizaron trámites y reuniones ante la Secretaría de 

Salud, del gobierno del estado de Morelos, la jurisdicción Sanitaria No. 3  

y el centro de Salud de Jaloxtoc para determinar las necesidades del Cen-

tro de Salud, así como las normativas de estas instituciones sanitarias en 

la aplicación de los apoyos externos. Contamos con el apoyo de servicio 

social de la Universidad de la Salle y del Grupo Mexicano de Ingeniería 

Integral para la elaboración del proyecto arquitectónico. Lamentable-

mente las gestiones para la aprobación del proyecto requirieron mucho 

tiempo y no fue posible iniciar la obra de ampliación en 2008 a pesar 

de que tanto la empresa como la comunidad están dispuestas a cumplir 

su compromiso de aportación, la primera con el recurso financiero y la 

segunda con la mano de obra no calificada.
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Programa  Fortalecimiento O.S.C. Monto: 171 mil 667en 2007  
y 50 mil 108 en 2008

Beneficiarios: 8 organizaciones en 
2007 y 5 organizaciones en 2008

Acciones de seguimiento,  
capacitación, vinculación  
y visión de las actividades  
de las organizaciones de la  
sociedad civil.
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Este programa incluye acciones de seguimiento, capacitación, vinculación 

y visibilización de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 

Entre ellas cabe destacar el taller-seminario para la construcción y valida-

ción del Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación que permitan 

dar cuenta del impacto y alcances de los proyectos que realizamos las or-

ganizaciones de la sociedad civil. Un sistema que permita asegurar resulta-

dos para posteriormente comunicarlos a la sociedad, a los donantes y para 

que facilite a las propias organizaciones tomar decisiones oportunamente. 

En 2007 se realizaron reuniones mensuales y en 2008 se realizaron dos 

reuniones para la puesta en práctica del sistema durante el año. Este pro-

ceso lo han facilitado Maribel Ibarrola, Erik Friend y Andrea García. Las 

organizaciones participantes: de Tepoztlán La jugarreta e Impulsac, del 

Oriente Consejo Cultural Cuautla, de Cuernavaca Centro Comunitario 

Patios de la Estación, Caminando Unidos, Cidhal, y de Jojutla Cooperati-

va Yankuik tlanextli. Esperamos publicar esta propuesta metodológica en 

2009 que parte de la revisión de diversas propuestas a nivel internacional 

y tiene la riqueza de haber sido ajustada y validada para nuestro contexto.
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Comunidad A.C.
Participa en Redes
Red Puentes

Monto: 84 mil 500 en 2006, 
114 mil 500 en 2007 y 12 mil 660 
en 2008

Promoción de la cultura  
de responsabilidad social a través 
de talleres para empresarias  
consejeros y organizaciones  
de la sociedad civil.
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En 2007, Fundación Comunidad concluye este proyecto presentado desde 

Red Puentes a la fundación Kellogg. Teniendo el propósito de promover 

la cultura de responsabilidad social en el Estado de Morelos. El mayor lo-

gro fue establecer convenios con las empresas y el ofrecimiento de nuevas 

formas de trabajo con la idea de ganar- ganar, que responda al interés de 

la problemática social. De tal manera se logró promover la cultura de la 

responsabilidad social, tanto en el ámbito empresarial, en los consejeros y 

en las organizaciones de la sociedad civil, teniendo así la participación de 

2 talleres de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) para consejeros, 

2 talleres de RSE para OSC y Pymes (Sedes probables Cuautla y Cuer-

navaca, 4 talleres RSE en escuelas preparatorias, 40 programas de radio 

una empresa aplica el modelo RSE que promueve la fundación y teniendo 

como conclusión de que cada quien asumió su papel que le correspon-

día. Agradeciendo la participación de empresas que representan “cabezas 

sectores”, tal es el caso de la directora de Asociación Morelense de Mujeres 

Empresarias, El Coordinador del Consejo de Hoteleros de Morelos, al 

Consejo Cultural Cuautla, la Jugarreta y Cidhal.

En 2008 se asistió a la reunión internacional de la Red Puentes que se 

realizó en Lima Perú del 24 al 27 de marzo. Comunidad AC estuvo 

representada por su directora ejecutiva. Participaron delegaciones de 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Holanda, México, 

Perú y Uruguay. Se revisaron las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la Red Puentes Internacional para redefinir la misión y el 

enfoque de trabajo que deberá regir el trabajo de la Red Global. 
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Colectivo para el Desarrollo  
Sustentable de Morelos
CODESMOR

Celebrando un convenio con  
la UAEM con objeto de enfocar  
capacidades y recursos para  
realizar proyectos en pro de áreas 
como salud, cultura, educación, 
infraestructura básica y medio  
ambiente.
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Con el fin de reunir esfuerzos para lograr mejoras trascendentales en la 

región oriente del estado nace el CODESMOR integrado por Consejo 

Cultural Cuautla, Desarrollo Integral Autogestionario, Centro de De-

sarrollo Económico Comunitario, Fundación de Apoyo Infantil Cuenca 

Nexapa (en 2008 se retiró) y Fundación Comunidad.

El día 4 de julio del 2007 firmó un convenio con la UAEM con objeto 

de enfocar capacidades y recursos para realizar proyectos en pro de áreas 

como salud, cultura, educación, infraestructura básica y medio ambiente.

Durante 2008 La Fundación Ayuda en Acción de España apoyó con 

recursos financieros proyectos que estas organizaciones impulsan en la 

región, así como reuniones de fortalecimiento del colectivo. Para el 2009 

se están gestionando proyectos de continuidad.
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20 de abril   

Visita al proyecto Caminando Unidos y en las instalaciones se realizó una exposición 

con otras organizaciones: La Jugarreta, ALEM, Caja Solidaria FEMIM, IMPULSAC y 

COMUNIDAD. 

25 de mayo  

Foro ISO 26000 RSE Foro de información sobre la elaboración de las normas interna-

cional y nacional sobre RSE. En Auditorio Anexo a la Torre Universitaria UAEM. 

7 de junio    

Ceremonia de entrega recursos a cinco proyectos: IMPULSAC, La Jugarreta, Caminan-

do Unidos, Consejo Cultural Cuautla y Centro Comunitario La Estación.

4 de julio   

Firma Carta Intención UAEM-CODESMOR con objeto de enfocar capacidades y 

recursos para realizar proyectos en áreas de salud, cultura, educación, infraestructura bá-

sica y medio ambiente. La Fundación Ayuda en Acción, apoyará con recursos financieros 

dichos proyectos por cinco años, buscando que el gobierno estatal haga una aportación 

similar para los proyectos.

Complemento de actividades 2007
Enero a noviembre   

El tercer jueves de cada mes se realizaron reuniones con 6 organizaciones de la sociedad 

civil para la construcción y validación del Sistema de planeación, seguimiento y evalua-

ción que permitan dar cuenta del impacto y alcances de los proyectos que realizamos. 

30 de enero    

Donación en especie a Caminando Unidos, un microbús donado por la empresa Vehícu-

los Automotrices Nacionales en Transportación Especializada SA de CV

7, 14, 21 y 28  febrero   

Tours Behind The walls dirigido por nuestras asociadas Linda y Anita Cintrón  

y equipo de voluntarias

6 de marzo     

Foro “Diálogos sobre Responsabilidad Social Empresarial” Consultor Internacional en 

RSE Pierre Hupperts

 

12 de abril   

Evento reclutamiento servicio social Universidad UNINTER
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25 de julio  

Desayuno “Responsabilidad Social Empresarial” en el Hotel Boutique La Casa Azul.   

5 de septiembre    

Taller Cierre Fondos Patrimoniales en el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 

6 y 7 de septiembre   

Feria CAS Organizaciones de la Sociedad Civil en el Colegio Williams.

26 de septiembre    

Celebra 11 aniversario  “Comunidad Brinda” y Asamblea Anual Asociados. 

Octubre    

Diseño página WEB con el apoyo de la empresa TERALOC de nuestro consejero  

Lic. Heriberto Álvarez. 

1 y 2 de noviembre   

Club Rotario Valle de Cuernavaca y Comunidad A.C. recorrido a los proyectos de Sti-

mulo, Acéptame como soy, Proyecto Escuela Juana de Asbaje y C.I.T. A. 

3 de diciembre  

Taller Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones civiles en Cuernavaca.

6 de diciembre    

Brindis fin de año con los socios, OSC´s  y donantes en las instalaciones de Casa Etnias 

Cobijo Artesanal, Arte y Cultura.  
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Actividades

2008
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Reuniones de coordinación 
y seguimiento con Grupos 
organizados de la Región 
Oriente de Morelos

Monto: 27 mil pesos

Beneficiarios Directos: 12 adultos 
hombres, 68 adultas mujeres,

Indirectos: 90 niños, 98 niñas, 
112 jóvenes hombres y mujeres, 
450 adultos hombres y mujeres, 
20 adultos mayores

Trabajando a favor de la equidad 
de género, la corresponsabilidad 
social y la sustentabilidad en la 
región oriente de Morelos.
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Considerando las condiciones de pobreza y problemática social de la 

región oriente de Morelos, Comunidad AC la ha definido como una 

de sus áreas prioritarias de trabajo. Nos hemos planteado contribuir al 

desarrollo local y regional a través de consolidar alianzas entre diferentes 

sectores y promover la responsabilidad social. 

En los primeros meses del 2008, con el apoyo financiero de la fundación 

española Ayuda en Acción, se desarrollaron reuniones de coordinación 

y seguimiento con grupos organizados de la región oriente que tienen 

una dinámica de funcionamiento establecida como son diversos empren-

dimientos de mujeres asociados al Fondo Estatal de Mujer Indígena de 

Morelos, el Ecotianguis El Cuexcomate y otras sociedades cooperativas 

de Huazulco. La perspectiva metodológica con que trabajamos incluye 

el enfoque hacia la equidad de género, la corresponsabilidad social y la 

sustentabilidad. Se identificaron avances, potencialidades y problemática 

de los grupos visitados; así como las necesidades específicas de inversión 

financiera para que los grupos desarrollen sus iniciativas y actividades, 

además se reforzaron relaciones de trabajo. 
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Sociedad Cooperativa Yankuik 
Tlanextli

Construcción de techo  
y sistema de captación de agua  
de lluvia en el centro comunitario 
Jojutla, Morelos

Monto: 99 mil 900 pesos

Beneficiarios 
Directos: 19 mujeres

“Agua del cielo que cura,  
alimenta y transforma” 
Captación de aguas pluviales  
y poder utilizarla en los servicios 
de salud y actividades de cuidado 
ambiental que realiza el grupo  
de mujeres.

Indirectos: 15 niños, 20 niñas, 
14 hombres jóvenes, 6 mujeres 
jóvenes, 20 hombres adultos, 
20 mujeres adultas, 14 hombres 
adultos mayores, 14 adultas 
mayores.
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El proyecto “Agua del cielo que cura, alimenta y transforma” tuvo como 

objetivo acondicionar el techo del Centro Comunitario Profesora Tomasa 

Soriano para la captación de aguas pluviales y poder utilizarla en los ser-

vicios de salud y actividades de cuidado ambiental que realiza el grupo de 

mujeres. Cabe mencionar que este proyecto fue financiado por Semarnat 

y los recursos llegaron directamente al grupo.

El proyecto tiene dos componentes: el incremento al capital humano y el 

incremento al capital físico. El primero se desarrolló mediante la capacita-

ción con talleres de autoestima y prosperidad y un taller sobre Problemá-

tica y Manejo del Agua que consistió en hacer un recorrido en la región 

y sirvió para la integración comunitaria y familiar. Para incrementar el 

capital físico, fue necesario demoler el techo anterior que presentaba 

serios problemas de goteras, se construyó un nuevo techo, un sistema de 

captación de agua pluvial, una cisterna para almacenar el agua de lluvia y 

disponer de ella para el jardín botánico y temascal.
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“Programa de profesionalización 
y fortalecimiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil”

Monto: 244 mil pesos. 
Coinversión Indesol 154 mil, 
UPEMOR 43 mil 500,
Comunidad AC 46 mil

Beneficiarios: 25 organizaciones, 35 
personas, 22 mujeres y 13 hombres  

Reuniendo a 25 organizaciones 
en módulos de fortalecimiento 
y aprendizaje sobre temas 
propios de las OSC’s como la 
planeación estratégica, elaboración 
de proyectos, comunicación, 
procuración de fondos, entre otros.
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Comunidad AC en coordinación con la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos, Consejo Cultural Cuautla, IDEAS AC, Jugarreta AC, Viva la 

Tierra AC, Centro Comunitario La Estación fue la Sede Morelos del Pro-

grama de Profesionalización y Fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil con recursos de coinversión del Instituto Nacional para el 

Desarrollo Social.

En este programa tuvimos la participación de 25 organizaciones de muni-

cipios deTotolapan, Ocuituco, Temoac, Tepoztlán, Temixco, Jojutla, Jiute-

pec, Huitzilac, Cuautla, Ayala, Yautepec y Cuernavaca. El programa estuvo 

diseñado en 7 módulos temáticos, cada uno de ellos duraba 3 días y se 

realizaron cada 2 semanas. Los temas: Historia e identidad de las OSC´S, 

Planeación Estratégica, Elaboración de Proyectos, Procuración de Fondos, 

Estrategias de Comunicación, Sistematización y Evaluación de Experien-

cias, Transparencia, rendición de cuentas y Contraloría Social. 
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Equipo de Promotoras 
Ambientales de Tejalpa

Razones de peso, dulzura y 
corazón, acciones integrales para 
la salud comunitaria Jiutepec.

Monto: 200 mil pesos, 
100 mil de Secretaria de Salud, 
50 mil de EPAT 
y 50 mil de Comunidad AC 

Beneficiarios: 2 mil personas con la 
difusión, 100 con la capacitación y 
200 con la consulta de atención.

Fortaleciendo hábitos y conciencia 
para combatir problemas de salud 
ocasionados por sobrepeso, diabetes 
e hipertensión.



Fundación Comunidad   Informe 2007 | 2008

Ante el aumento de problemas de salud por sobrepeso, diabetes e hiper-

tensión, se desarrolla este proyecto en la comunidad de Tejalpa, munici-

pio de Jiutepec. Los objetivos alcanzados fueron crear un cambio en los 

hábitos alimenticios, crear conciencia de la problemática de la diabetes y 

la importancia de poder prevenirla y controlarla, atención de problemas 

de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus. Los principales beneficiarios 

fueron 100 madres de familia capacitadas en temas de nutrición; a nivel 

salud se atiende a niños, jóvenes y adultos entre edades de 14 y 80 años  

de los cuales el 75% son mujeres y el 25% hombres, los cuales acuden a la 

clínica Malintzin, ya que se proporciona un servicio a un bajo costo.
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Enero a junio 

Diplomado sobre Prevención de Abuso Sexual a Menores - Desarrollo de Conductas  de 

Autoprotección realizado por MAP Internacional, auspiciado y convocado por Comunidad 

A.C., organizado por el Centro Cuernavacense de Diálogo Intercultural para el Desarrollo 

(CCIDD). Como expertos estuvieron Laura Falconi, Maggie Escartin y Byron Morales. 

Participaron 20 promotoras /educadoras de organizaciones civiles que trabajan con niños y 

jóvenes. En el mismo año se aplicó la metodología en el Centro Comunitario La Estación, en 

Cidhal, con estudiantes de psicología del CIES y en Proyecto de jóvenes de Temixco.

29 de febrero    

Presentar propuestas para conformar un catálogo de proyectos de desarrollo y acción social.

7, 14, 21 y 28 de febrero 

Tour Behind The Walls dirigido por nuestra asociada la Sra. Linda Cintrón.

29 de febrero   

Foro “Diálogos  Sobre Responsabilidad Social Empresarial”.

6 de marzo  

Tour Casas del Proyecto Centro Comunitario la Estación.

3 al 7 de marzo 

Curso de mantenimiento y reparación de impresoras Braille, en el Instituto de Computación 

Avanzada (ICAM). Organizado por Paty Guevara y la Fundación Force, con sede en La 

Haya, Holanda.

 

10 de junio   

El taller organizado por Gestión social y Cooperación (GESOC, AC).

 

31 de julio  

Inauguración del “Programa de Profesionalización y Fomento a las OSC´S.  

10 de septiembre  

Exposición Pintura Gabriela Videla “Volcanes: Furia y Silencio”.

25 de octubre  

Clausura Programa de Profesionalización y Fomento a las OSC´S,  instalaciones de la 

UPEMOR. 

14 y 21 de noviembre  

Taller MODEM Mujer Capacitación de uso de  la computadoras, Internet y participación 

ciudadana a Mujeres líderes en Cuernavaca  y en Tlayacapan respectivamente.

Agosto  13

Visita del representante de  la Fundación Mott, señor Nick Daychakiwsky.

Complemento de actividades 2008
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Análisis comparativo de egresos por proyecto

La Jugarreta Esp. de Participación

Patios de La Estación

Educ. Alter. Caminando Unidos A.C.

Grupo Exprésate A.C.

Impulso Sustentable Ambiental y Cultural 

Consejo Cultural Cuautla A.C. 

Centro Mexicano para la Filantropía 

El Centro Cuernavacense Intercultural

Responsabilidad Social Empresarial

Fortalecimiento Inst. a OSC´S

Xalostoc

Asociación Río Subterráneo 

Biblioteca Gerardo Thijssen

Atención y Desarrollo de Niños y Jóvenes

2008

0

284,926

0

0

0

0

0

0

31,820

50,108

37,225

13,744

0

0

2007

42,000

249,628

42,000

10,000

42,000

44,000

13,000

3,624

143,711

171,667

121,503

10,523

14,000

131,487
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Reuniones Grupos Región Oriente 

Coordinación Sede Morelos Programa Profesionalización

Razones de Peso, Dulzura y Corazón

Fortalecimiento Codesmor

Formación Liderazgo Mujeres Indígenas

Jóvenes Frente al Futuro Liderazgo 

Agua que Cura, Alimenta y Transforma

Juventud Familia Comunidad 

Vamos a Jugar 2008 

Fortalecimiento Programa Cocinas Jiutepec

Acciones Ciudadanas y Participación 

Festival Independiente de Otoño 

Construcción Inmueble Sanitario

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 818,718 1,039,143

Análisis comparativo de egresos por proyecto
2008

40,147

178,613

114,014

13,219

9,390

2,593

4,490

2,593

7,370

6,763

2,903

5,000

13,800
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Estados de ingresos y egresos comparativos
Cambios en el patrimonio no restringido

Ingresos por donativos

En efectivo

En especie

Suma

Otros ingresos

Intereses

Utilidad cambiaria

Suma

Total de ingresos

2008

1,403,008

1,553

1,404,561

62,442

62,442

1,467,003

2007

1,441,674

75,389

1,517,063

57,784

8,319

66,103

1,583,166
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Egresos de operación

Gastos de administración

Egresos por proyectos

Gastos financieros

Total de egresos

Excedente (déficit) de ingresos

Sobre egresos del ejercicio

Patrimonio al inicio del período

Patrimonio al final del período

2007

545,973

1,039,143

16,771

1,601,887

(18,721)

1,000,317

981,596

Estados de ingresos y egresos comparativos
2008

341,519

818,718

12,541

1,172,778

294,225

981,596

1,275,821
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Análisis de egresos por proyecto 2008
La Jugarreta Esp. de Participación

Patios de La Estación

Educ. Alter. Caminando Unidos A. C.

Grupo Exprésate A. C.

Impulso Sustentable Ambiental y Cultural 

Consejo Cultural Cuautla A.C. 

Centro Mexicano para la Filantropía 

El Centro Cuernavacense Intercultural

Responsabilidad Social Empresarial

Fortalecimiento Inst. a OSC´S

Xalostoc

Asociación Río Subterráneo 

Biblioteca Gerardo Thijssen

Atención y Desarrollo de Niños y Jóvenes

0

284,926

0

0

0

0

0

0

31,820

50,108

37,225

13,744

0

0
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Análisis de egresos por proyecto 2008
Reuniones Grupos Región Oriente 

Coordinación Sede Morelos Programa Profesionalización

Razones de Peso, Dulzura y Corazón

Fortalecimiento Codesmor

Formación Liderazgo Mujeres Indígenas

Jóvenes Frente al Futuro Liderazgo 

Agua que Cura, Alimenta y Transforma

Juventud Familia Comunidad 

Vamos a Jugar 2008 

Fortalecimiento Programa Cocinas Jiutepec

Acciones Ciudadanas y Participación 

Festival Independiente de Otoño 

Construcción Inmueble Sanitario

Total

40,147

178,613

114,014

13,219

9,390

2,593

4,490

2,593

7,370

6,763

2,903

5,000

13,800

818,718
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Cambios en el patrimonio no restringido

Ingresos por donativos

En efectivo

En especie

Suma

Otros ingresos

Intereses

Utilidad cambiaria

Suma

Total de ingresos

2008

1,403,008

1,553

1,404,561

62,442

62,442

1,467,003

Estados de ingresos y egresos 2008
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Egresos de operación

Gastos de administración

Egresos por proyectos

Gastos financieros

Total de egresos

Excedente (déficit) de ingresos

Sobre egresos del ejercicio

Patrimonio al inicio del período

Patrimonio al final del período

2008

341,519

818,718

12,541

1,172,778

294,225

981,596

1,275,821

Estados de ingresos y egresos 2008
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Alejandro Maza Padilla

Alejandro Rivera Palau

Ana Rodríguez

Anita Cintrón de Rivera

Beatriz Marina Pineda Tours

Catherine Besse

David Christopher Tetley Farmer

Diana Recio de Ramos

Dolores Correa Laphan

Dulce Alós

Erick Castañeda Salas

Erik Bruce Friend Drake

Estela Bello Soto   

Eulalio Castillo

Fernando González Villanueva

Fernando Martínez Cué

Flor Desiree 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

Linda Swiental de Cintrón

Lourdes Noguerón Rivera

Luis Fernando Cureño Mira

Luisa María Rivera Izabal

Manuel Abe

María Morfin Stoopen

Oscar Segura

Pablo Buitrón Morales

Raymond Plankey Martel

Rodolfo Esquivel Landa

Roxana Villamichel Browlee

Sofía Mendiolea Mendiolea

Veneranda Palau Hernández

Violeta Velasco Peña

Virginia Ruth Batista Beebe

Asociados 2007-2008
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Donantes 2007-2008
Empresas

Sain-Gobain México, S.A. de C.V.

Flotamex S.A. de C.V.

Distribuidora Colflocin  S.A. de C.V.

Ideograma Consultores S.C.

Pichardo Asset Management S.A. de C.V.

Negociación Industrial Carvid S.A. de C.V.

Grupo Mexicano de Ingeniería Integral

Informática y Computación Avanzada de México, S.C. 
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Donantes 2007-2008
Fundaciones internacionales

Fundación Karitas, Estados Unidos

Fundación Ayuda en Acción, España    

Fundaciones nacionales

Instituto Nacional de Desarrollo Social

Red de Universidades, S.C.

Behind the Walls

Fundación Comunitaria Querétaro, A.C.

St. Michael and All Angels

Gobierno

Secretaría de  Salud Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
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Membresía 
Fondos empresariales
Afiliación
Aportación

Fondo Patrimonial

Fondos Irrestrictos
Fondos Aconsejados

Fondos Designados
Herencias y Legados

Cuentas bancarias nacionales:

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. 

Fondo proyectos.  Número de cuenta 8061108 Sucursal 0481 de Banamex. 

Clabe 002540048180611088. 

Fondo Patrimonial. Número de cuenta 4029423860 de HSBC. 

Clabe: 021540040294238608. 

Formas de sembrar
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Más de 26 millones de pesos aplicados directamente desde 1996 a organizaciones 

locales que desarrollan proyectos comunitarios.

Más de 7 mil personas beneficiadas directamente.

103 organizaciones fortalecidas con nuestros servicios de capacitación, vinculación  

y comunicación.

Más de 30 organizaciones y grupos han recibido recursos financieros para sus proyectos 

comunitarios.

Presencia en 15 municipios del Estado de Morelos.

Hemos promovido el diálogo entre sectores y favorecido alianzas con más de 30  

instituciones tanto públicas como privadas.

Nuestro Consejo Directivo está conformado de manera plural, por ciudadanas y 

ciudadanos de diferentes enfoques políticos que trabajan de manera comprometida y 

profesional a favor de los sectores vulnerables de Morelos.

Resultados de 12 años (1996-2008)
Participación activa de 60 personas como Consejeros, Asociados, Voluntarios  

y Equipo Operativo.

Contamos con tres fondos financieros: operación, proyectos y patrimonial. Nuestro 

fondo patrimonial asciende a cerca de un millón de pesos.



Fundación Comunidad   Informe 2007 | 2008

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

Ideado por Ideograma  (ideograma.com)

Comunidad somos todos…  


