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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. 

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.

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.



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.
 

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.
 

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.

Nuestra misión

 

Nuestra visión

 

Nuestros objetivos



“La oportunidad de ser presidente del Consejo para el período 2006- 2007 
ha traído consigo un mundo lleno de experiencias muy enriquecedoras tanto 
a nivel personal y profesional, pero sobre todo como Morelense.

Comunidad ac le ha brindado la oportunidad a conocer la realidad de nuestro 
estado a  numerosas personas, organizaciones y empresas que se han sumado 
a nuestro proyecto de mejorar la calidad de vida de grupos sociales vulnerables: 
cada uno con sus propias aportaciones de tiempo, habilidades, contactos o dinero. 

Este  año hemos logrado alianzas con empresas importantes para llevar a cabo 
proyectos de mayor impacto social. Esto gracias al esfuerzo de nuestro equipo 
operativo, consejero directivo y voluntarios. Destacan en este décimo año 
de Comunidad los apoyos de Synergos y Red Puentes a nuestro desarrollo 
institucional  y con el sector empresarial. Hemos enfocado nuestros esfuerzos 
a promover la responsabilidad social tanto en empresas como en personas, lo cual 
facilitará el desarrollo social de nuestro estado.

Agradezco a todas las personas que le han apostado al desarrollo de nuestra 
Comunidad a través de Comunidad ac. Sin sus aportaciones no hubiéramos 
logrado mejorar las condiciones de vida de muchos morelenses.”

“Comunidad: una oportunidad para servir a Morelos”

Alejandro Rivera Palau

Presidente del Consejo Directivo



“Vivimos en tiempos de gran disparidad económica. Es evidente que gran cantidad 
de gente que vive en situaciones críticas.  El sufrimiento es profundo: familias divididas 
por la necesidad de buscar trabajo en Estados Unidos ya que  la opción del trabajo 
en el campo casi  se desvanece,  las oportunidades de empleo son mínimas y mal 
remuneradas. Las  escuelas  son deficientes, y  falta atención medica.  

Me acerque a Fundación Comunidad por que como cristiano y como humano sabía 
que no podía quedarme con los brazos cruzados: tenía la responsabilidad de aportar 
algo. La grata sorpresa que resultó fue haber encontrado una sociedad tan llena 
de dones e iniciativas. Hay una gran cantidad de personas y grupos dispersos por 
todo el estado trabajando para un futuro mejor. En las comunidades que llamamos 
 marginadas o pobres existe una generosidad impresionante; poco a poco se han 
formado pequeños grupos propositivos con la visión de otra forma de ser comunidad.  

Fundación Comunidad ha hecho una labor de abrir espacios de diálogo y de trabajo 
mutuo que nos permite sumar esfuerzos. Como un ejemplo: una delegación de la Iglesia 
Luterana de Estados Unidos visitó los Patios de la Estación  y apreció el esfuerzo 
del grupo local que lleva adelante un plan de desayunos para los niños de la colonia 
y un Kinder. En Septiembre pasado visité esta Iglesia en Connecticut. Sus miembros  
manifestaron que desean mantener una relación permanente y recíproca con algún 
proyecto social del Estado de Morelos.

Encontrar dones en las comunidades y descubrir los míos ha sido personalmente 
una experiencia riquísima.  No he aprendido a respetar la diversidad sino 
a apreciarla.  Ahora me pregunto ¿Quién carece más, ellos de recursos económicos 
o yo de relación humana?.”

“Otra forma de hacer comunidad”

Erik Friend

Vicepresidente del Consejo Directivo



“1996  fue un año singular. En  el ámbito de la sociedad civil nacieron varias 
organizaciones  que como Comunidad ac celebraron 10 años de vida: un ciclo 
que revela crecimiento y madurez.  
  
Ya establecida en el ámbito geográfico de Morelos y en el  corazón de la gente de esta 
tierra, el desafío era  grande: avanzar, mejorar, establecer nuevas metas que nos
llevaran a que se hiciera realidad el sueño de nuestra fundación comunitaria: lograr 
que morelenses de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los niveles  
sociales y económicos,  de los que están en las tareas de gobierno  y en las empresas 
y cada ciudadano reconocieran, aceptaran y se comprometieran a compartir su tiempo,  
su talento y su dinero con los que menos tienen y que luchan organizadamente para 
salir de la pobreza y el atraso y para que todos seamos ciudadanos de primera clase.

Hacer realidad ese sueño se volvió objetivo, estrategia y plan en la Fundación. Su 
quehacer cotidiano  pasa por conocer la realidad, por ver al otro, por no tener miedo 
a ver la enfermedad o la miseria; pasa por reconocer los valores humanos en todas 
partes y por creer que los derechos humanos son para todos y  por darse cuenta que 
vivimos en una sociedad de grandes inequidades.

Hacer realidad ese sueño pasa por hacer algo hoy. Las tareas son muchas. Hay espacio 
para la creatividad y la acción para todas las voluntades. Eso de que “la mies es mucha 
y los obreros son pocos” es real. En nuestra sociedad recién estamos haciendo la cultura 
de dar, de ayudar, de comprometerse, de compartir. Por favor, demos el ejemplo a los 
niños, a los jóvenes y cambiaremos el mundo.

Gabriela Videla González

Fundadora y Vicepresidenta
del Consejo Directivo

“1O años de Comunidad”



En la fundación, a través de estos diez años le hemos dado diferentes nombres 
a este movimiento del corazón: filantropía, solidaridad, donación, coinversión, 
responsabilidad social.

Este último nos parece que responde más profundamente a nuestra misión, pues 
es para todos, para cada uno como habitante del planeta y de una comunidad particular. 
Nos debemos a ellos y a su supervivencia y a su desarrollo humano, que al final es 
nuestra propia supervivencia.

Justicia, equidad, compromiso, cuidado y respeto de las personas y el ambiente son 
algunos de sus componentes.

Particularmente hemos profundizado en la responsabilidad social empresarial 
 con el apoyo de organizaciones como Puentes, CEMEFI, Synergos., entre otras.

Gracias a nuestros Consejeros,  Asociados y Colaboradores, todos voluntarios 
de esta causa. ”

 

 

 

1997-2001

2002-2003

2003-2007



“Nuestra Fundación tuvo la suerte y el honor durante 2006 de  tener como Director 
al Dr. Pablo Buitrón Morales.  Como el dice a menudo se enamoró de la Fundación 
y de su lema inicial que dice “ que sólo los pequeños grupos son capaces de cambiar 
el mundo”. Justamente eso es lo que ha venido haciendo Comunidad ac por 10 años: 
impulsa, capacita, apoya, aplaude los éxitos  de esas pequeñas iniciativas comunitarias 
que se vuelven grandes cuando crecen las capacidades de sus miembros y fructifican 
en acciones colectivas.

El Dr. Buitrón entregó a la Fundación en esta tarea conocimientos, experiencia 
y contactos de gran valor que nos han hecho crecer y ampliar el trabajo. Y tan 
valioso como eso fue el humor y calor humano en la relación cotidiana. Dos valiosas 
colaboradoras que ya no están en nuestro equipo de trabajo- Sonia Garcia  y Denni 
Bolívar- apoyaron su gestión.  

Pablo Buitrón es un prestigiado académico y administrador en el campo de la educación.  
El Tecnológico de Monterrey lo tuvo como profesor y rector. Actualmente incursiona 
en la educación pública, como Rector de la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos. Le deseamos éxito en su importante gestión y nos congratulamos 
de tenerlo como uno de nuestros asociados.  En la dirección de Comunidad le sucede 
la Ing. García de la Rosa, que ha estado a cargo exitosamente del área de proyectos.  
En Octubre del 2006 Andrea recibió la presea Xochiquetzalli por su trabajo a favor 
de los derechos de  las mujeres y la equidad de género.”

Dr. Pablo Buitrón

Director del Consejo Directivo 2006

“Gracias Dr. Pablo Buitrón”



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.

Más de 24 millones de pesos 

canalizados desde 1996 a organi-

zaciones locales que desarrollan 

proyectos comunitarios, apoyando 

a más de 50,000 personas. 

 

• Hemos promovido el diálogo 

intersectorial y consolidado alianzas 

con más de 30 organizacione 

e instituciones tanto públicas 

como privadas. 

 

• Trabajo con Municipios con todas 

las administraciones, de diferente 

signo político. 

 25 organizaciones fortalecidas 

 Participación activa de más de 

•

•

•

60 personas que apoyan  

a la Fundación como consejeros, 

asociados, voluntarios y equipo 

operativo.  

Contamos con un consejo plural  

y equipo profesional. 

•

Actualmente tenemos un 

Fondo Patrimonial de alrededor 

de 1 millón de pesos. 

Se han fortalecido las capacidades 

de más de 90 grupos y organiza-

ciones de Morelos.

•

•

1O años de logros institucionales



Presidentes del Consejo Directivo

José Manrique Arenas Merino

Gabriela Aminta Videla González

Juan Enrique Cintrón Patterson

Alejandro Rivera Palau

Directores de Comunidad

Fernando González Villanueva

Brenda Lewin Salguero

Carolina Ruesga Fernández

Beatriz Marina Pineda Bours

Elsa Margarita Peña Haaz

Pablo Martín Buitrón Morales

Fundadores vinculados a Comunidad

Fernando González Villanueva     

Fernando Martínez Cué

Rosa Delgado Díaz

Gabriela Videla González

Carolina Ruesga Fernández

Orly Mateos

Adelina Gómez

Evelyn Arón

1O años de liderazgo



Acompañándonos 
Localmente Comunidad Académica

Comunidad Extranjera

Empresas

Tecnológico de Monterrey
Universidad La Salle
CIES- Centro Internacional de Estudios Superiores
Discovery School

Voluntarios de Newcomers para el programa:
Behind the  Walls

Flotamex s.a. de c.v.
Distribuidora Colflocin s.a. de c.v.
Notaría N.2
Bachoco s.a. de c.v.
Proliber s.a. de c.v.
La Blanca de Cuernavaca
Procesadora de Aves de Morelos
Ideograma Consultores s.c.
Hostería Las Quintas
Grupo Promotor Asesoría Proyectos y Construcciones 
s.a. de c.v. 
Procivac

(por varios años)



Hugo Salgado Castañeda
Gabriela Aminta Videla González
Raymond Plankey
Juan Enrique Cintrón Patterson
José León López Bucio
José Enrique Carmona Balandrano
José Saul Behar
Pablo Martín Buitrón Morales
María de Lourdes Noguerol Rivera
Carl O’brien
Fernando Martínez Cué
Vincent  Ventimiglia
Rodolfo Esquivel
Nan Harrington
Alejandro Rivera Palau
Howard Friend
Familia Pineda Bours

Canal 3 y Sistema de Radio del Congreso del Estado 
Diarios de Morelos
Unión de Morelos

Donantes individuales

Medios

Localmente



Sinergia (Maribel Ibarrola, Marta Espinoza, Luisa María 
Rivera, Vicente Arredondo)

Grupo de Fundaciones comunitarias
Red Puentes
Vivian Blair y Asociados
CEMEFI

Sergio Palleroni y sus estudiantes de arquitectura
Change for Children (Canadá)
Karitas
Synergos

Nacionalmente

Internacionalmente

ConsultoresLocalmente



1O años fortaleciéndonos

Nos han ayudado, particularmente en este año, 
a enfocarnos en las acciones centrales de una fundación 
comunitaria. Entre ellas : 

el establecimiento y desarrollo del Consejo Directivo 
que sea el corazón de  la Fundación por su rol de gobier-
no y de compromiso social. 

la planeación institucional, poniendo en el  centro de sus 
acciones la movilización de recursos a través de diferentes 
estrategias en las cuales el papel del Consejo es central. 

•

•

Synergos y Vivian Blair y Asociados, con el 
apoyo de la empresa Hewelt han tenido un papel 
importantísimo en nuestro desarrollo institucional.

Sus miembros han realizado un valioso trabajo con los grupos sociales más desarrollados 
relacionados con la Fundación para avanzar en sus procesos de autogestión y medición 
de los impactos de su trabajo. Destaca la participación muy cercana de Maribel Ibarrola. 
Nuestro Vicepresidente Eric Friend también acompañó este proceso.

Sinergia



En la tierra de la eternal primavera, de las sorpresas detrás de los muros,  las organizadoras 
de esta iniciativa, con Linda  Swiental de Cintrón a la cabeza, han logrado mostrar a los 
visitantes que se inscriben para  el tour anual, las más bellas residencias de Cuernavaca 
y alrededores.  En los sucesivos tour a través de los años se puede admirar la arquitectura, 
los jardines y paisajes y n muchas casas las obras de arte  que contienen.

El tour involucra a  un número apreciable de voluntarios y voluntarias que  realizan 
delicadas tareas.  Conseguir las casas a visitar,  hacer las descripciones de ellas y la manera 
de llegar, ser anfitriones, transportar a los visitantes, vigilancia, preparación de un 
refrigerio final en cada tour. Además de todo el trabajo de relación con las autoridades 
que prestan el servicio de seguridad, entre otras tareas.

Gracias a este maravilloso equipo.

Recolectando recursos
En este aniversario número 10 destacamos a dos 
iniciativas de movilización de recursos para proyectos 
sociales en Morelos.

En Morelos

Tour Behind
the Walls



Nos cuenta Erik Friend:  

En Julio de 2002 acompañé un grupo de familias de los Estados Unidos al kinder Maria 
Inés en la colonia Patios de la Estación. Platicamos allí con algunas familias del lugar 
y surgió la pregunta, “¿y que es lo que más se necesita ahorita?” Las mamás conversaron 
entre ellas. Fue un  consenso de que faltaba un programa de desayunos para los niño 
y niñas del kinder. Las familias de Estados Unidos se sintieron conmovidas por la 
hospitalidad que experimentaron en la colonia, la profundidad y honestidad de sus 
nuevos amigos, y la injusticia de su situación de vida. En la tarde de ese mismo día 
empezaron a indagar sobre la logística para  poder apoyar y operar tal programa 
de desayunos; y allí nace la relación de Comunidad ac y Karitas Foundation.  

Karitas es una muy pequeña fundación de personas que creen que no basta mandar 
su dinero para apaciguar los sentimientos sino que es más importante involucrarse 
y conocer a las personas para establecer lazos constructivos. La co-relación con la visión 
de Comunidad es clara. Ha permitido que esta familia de los Estados Unidos pueda 
seguir sintiéndose parte de la comunidad de La Estación. Comunidad ac supervisa la 
operatividad del proyecto y Karitas ayuda a recaudar y dar recibos deducibles en EUA.

En Estados Unidos: 

Karitas



Programa de radio “En Comunidad”

Se transmite  cada Jueves de doce a una de la tarde
por  102.9 Universal Radio de la  Dirección de Radio 
y Televisión del Congreso del Estado. como parte
de la barra de la sociedad civil.  

En  2006, dos conductoras unieron  sus voces y su
experiencia radial. Gina Batista, conocida conductora
de radio y televisión en los principales medios nacionales  
y Patricia Guevara, una luchadora social que desde hace 7 
años está comprometida con la misión  de la radio pública, 
con sus radioescuchas y con los discapacitados de Morelos  
a los que sirve con eficacia y dedicación. Ella y su perra guía, 
que la ayuda en su discapacidad visual, son parte
del escenario en las instalaciones  del sistema de radio
en Ocotepec. 

Ellas han llevado a los hogares morelenses noticias,  
reflexiones, sondeos y reportajes sobre la vida de las 
comunidades y las organizaciones que trabajan con ellas  
para mejorar la calidad de vida y aumentar sus capacidades.

Este año 2006 el tema central ha sido el de la responsabi-
lidad social desde los ciudadanos y sus organizaciones, 
desde las empresas y desde las instituciones de gobierno.

El programa radial de Comunidad ac ha sido posible 
todos estos  años gracias a sus diferentes conductoras  
y colaboradores: Destacamos por orden cronológico a:

Carolina Ruesga Fernández
Guadalupe Uribe
María Elena Garrigós Espejel
Patricia  Guevara Flores  (Enlace Solidario dirigido  
 a personas con capacidades diferentes por 6 años)
Angelina Wilimeck
Gloria Cejka Luna
Rubén Pizano Diez 
Gina Batista y Patricia Guevara - En Comunidad
Colaboración de los alumnos de comunicación 
 del Tecnológico de Monterrey y de Víctor Bolaños

Posicionándonos



Trabajamos con un programa psicopedagógico integral de estimulación y desarrollo
de habilidades cognitivas, psicomotrices, y estimulación sensorial, para lograr 
una capacitación para la vida, en personas adultas con discapacidad intelectual, a partir  
de actividades productivas. Durante el último año hemos logrado consolidar proyectos 
como: “Eco-gana”, Recolección, clasificación y venta de basura reciclable; 
y  “Banco de alimentos”, donde los residentes de Stímulo ac participan en  
el empaque y distribución de alimentos.

Nuestro Proyecto:  Construir un gallinero de huevo orgánico que será atendido
por personas adultas con capacidades diferentes, con el fin de lograr su autonomía 
e independencia y permitiéndoles convertirse en personas productivas con una mejor  
calidad de vida en el presente y en el futuro. Una gran fortaleza del proyecto es que  
ya se cuenta con el espacio necesario para la creación del gallinero.

Queremos crear una alternativa educativa para niños de la zona noreste de la ciudad 
de Cuernavaca  que no tienen acceso al sistema educativo oficial  a la vez que propiciar 
su desarrollo humano, a la vez que generar conocimientos, participación, cooperación 
y autonomía para modificar sus condiciones de vida y de su comunidad. Al mismo 
tiempo, propiciar un ambiente educativo y saludable para los niños de esta comunidad.

Stímulo Centro de Estimulación 
y Desarrollo Neurocognitivo ac

Inversión requerida;   $68,000

El proyecto fue presentado al Club Rotario Valle de Cuernavaca

Proyecto de Educación Alternativa 
Caminando Unidos, ac 

Inversión requerida;   $85,000

Proyectos 2006  (en gestión)  



A principios del 2000 nos reuníamos semanalmente para jugar juegos de mesa en  
un café del centro de Tepoztlán. Nuestra directora invitaba a adolescentes de 12 años  
en adelante, quienes aprendieron a jugar y después de convirtieron en promotores,  
participando en eventos e invitando a otros a aprender. Desde el 2001 nos establecimos 
en un local y a partir de ahí nuestras principales actividades son desarrollar proyectos 
a iniciativa de los mismos usuarios, ofrecer talleres de expresión artística y participar
en diferentes eventos culturales de la comunidad.

La Jugarreta es una organización juvenil para que los adolescentes de Santo Domingo 
Ocotitlán continúen con los proyectos colectivos que han iniciado en el ámbito escolar, 
los trasladen al terreno de lo comunitario y exploran otras opciones de desarrollo personal.

Somos una organización ubicada en el municipio de Tepoztlán, uno de los sitios 
turísticos mas reconocidos en el estado pero donde existe una migración muy alta
de jóvenes profesionistas a las ciudades al no existir fuentes de trabajo.

Queremos desarrollar habilidades y capacidades de un grupo de  jóvenes del municipio 
para fortalecer las estructuras sociales de la comunidad. En dicho proyecto se realizarán 
actividades como: talleres, foros y mesas de trabajo. Se esperan resultados tales como:  
capacitación, fortalecimiento y vinculación de un grupo de 25 jóvenes para el establecimiento 
de una empresa turística sustentable comunitaria

Espacios de Participación Juvenil  
La Jugarreta, ac
Inversión requerida;   $85,000

Impulso Sustentable Ambiental  

y Cultural, ac
Inversión requerida;   $72,000



Somos un grupo de ciudadanos que formamos un patronato para apoyar  
a más de 120 personas de capacidades de diferentes  que son atendidos por el Centro  
de Atención Múltiple No. 13 de la Secretaria de Educación Pública, pero que no cuenta 
con los recursos necesarios  para la variedad de tratamientos que más estas personas entre 
dos meses y dieciocho años requieren. Nuestro proyecto es contar con un equipo dental, 
ya que los medicamentos de nuestros pacientes provocan gran daño a su dentadura, que 
a su vez los pone en riesgo de infecciones  y daño cardíaco.  Los parientes de nuestros niños 
y jóvenes y las familias de la comunidad de Santa María Ahuacatitlán, donde se ubica 
el centro, también se beneficiarán del servicio dental.  

Este proyecto tiene dos actividades principales:  los desayunos a los niños 
de la colonia y el desarrollo del Kinder.  Desde el año anterior  la población 
a tender creció enormemente, por esta razón  propusimos la creación de dos 
 salones adicionales en el edificio que se usa.  El costo  fue de 230 mil pesos 
y fue financiado a través de la Fundación Karitas de Estados Unidos. 

Acéptame Como Soy 

Inversión requerida: $85,000
El proyecto fue presentado al Club Rotario Valle de Cuernavaca

Centro Comunitario
La Estación

Todos los proyectos son de co-inversión con los grupos



Para mejorar la salud, el ambiente y la educación en la escuela y colonia. Junto 
con  preparar a los alumnos en las tecnologías de la computación como preparación 
a su educación  secundaria  nos proponemos mejorar la salud y el ambiente 
en la colonia, ya que en  ella no es posible construir drenajes debido al tipo
de terreno. La colonia esta asentada sobre los mantos freáticos más grandes 
e importantes del estado de Morelos y ya se ha contaminado el agua y se ha 
sufrido  la epidemia de hepatitis.   Vemos que los baños secos son una solución. 
El proyecto se iniciará con 10 baños secos y un proceso de educación muy amplio.

El conocimiento de la realidad y de las organizaciones sociales que tienen iniciativas 
valiosas para  sus comunidades por parte de nuestra fundación, como su experiencia 
en el manejo de proyectos  comunitarios, se viene a juntar con el espíritu de servicio 
de los rotarios  y su capacidad de financiar proyectos dentro de su sistema internacional 
a través de la Fundación Rotaria. En 2006 dos proyectos de este catálogo fueron presentados 
a  este Club para  su  financiamiento. Hemos trabajado juntos para cumplir con los 
requisitos. El proceso toma unos diez meses. Otros proyectos de los mencionados fueron 
presentados por Comunidad ac a diferentes fuentes que tendrán una decisión al 
respecto en 2007.

Escuela y Colonia San Francisco 
Texcalpan, Jiutepec

Inversión requerida: $150.000
El proyecto fue presentado al Club Rotario Valle de Cuernavaca

Alianza con el Club Rotario
Valle de Cuernavaca

Otros proyectos de gestión directa



En el segundo semestre del 2006, en convenio con la Delegación Estatal Morelos 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo  los Pueblos Indígenas, se realizó  
una investigación- diagnóstico en  Cuernavaca y Jiutepec con el objetivo de conocer 
las condiciones de vida de la población indígena migrante radicada en estos 
municipios. También se pretendía indagar que tanto l@s migrantes  conocen 
sus derechos como indígenas y la manera en que los ejercen. Las conclusiones muestran 
cómo esta población sigue siendo uno de los sectores más vulnerables y vive situaciones 
de doble o triple discriminación por su condición de migrante, indígena y en su caso, 
mujer.  Se publicó un tríptico para divulgar los derechos de las y los indígenas. 
Los resultados de este proyecto se integraron en un documento.

Comunidad ac en convenio con el Instituto Nacional para el Desarrollo Social
de la SEDESOL, desarrolló el proyecto “Fortalecimiento a Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Empresas Sociales para el Desarrollo Regional”, con el objetivo
de ampliar las capacidades de procuración de fondos de las organizaciones civiles 
morelenses, el de favorecer la adopción colectiva de un sistema de evaluación de resultados 
e impacto, de capacitar a líderes de organizaciones civiles y empresas sociales,
así como el detectar oportunidades de desarrollo regional. Durante 3 meses nos
 reunimos con representantes de 24 organizaciones y proyectos que hemos apoyado 
para diseñar un sistema de planeación, seguimiento, y evaluación. Fundación Comunidad 
se posicionó como catalizador del intercambio entre organizaciones sociales
y como promotor de procesos de reflexión y mejora continua en el trabajo social. 
Los grupos y Comunidad mensualmente compartirán experiencias en la  aplicación 
de los métodos aprendidos. Este proceso seguirá en 2007 gracias  al aporte
de nuestros donantes y a aportes de los mismos grupos  participantes.

Indígenas Migrantes
Cuernavaca y Jiutepec: 
Condiciones de vida y derechos

Hacia el desarrollo regional

Otros proyectos



Fundación Comunidad tiene una membresía con El Centro Mexicano para la Filantropía, 
lo cual nos permite intercambio de experiencias y diálogos con organizaciones pares.

En 2004 nuestra fundación suscribió un Convenio con CEMEFI para obtener por
su mediación, junto con otras fundaciones comunitarias, un importante aporte de la 
Interamerican Foundation (IAF) para constituir un fondo patrimonial. Ello implicó la 
aportación de 400 mil pesos de parte de nuestros consejeros y donantes para obtener una 
cantidad semejante.  Es así como hoy tenemos un fondo patrimonial cercano a un millón 
de pesos que queremos incrementar para, con sus intereses,  empezar a solventar gastos 
operativos básicos. 

Tener un Fondo Patrimonial nos pone el camino  de la sostenibilidad y la consolidación 
financiera.  Su incremento, mediante aportes permanentes,  nos lleva a concretar la visón 
de ser “una fundación comunitaria, que a través de alianzas promueva la responsabilidad
y el compromiso social para lograr un estado de Morelos más humano”…

Fondo Patrimonial



Alianzas
Comunidad ac para cumplir con sus objetivos y metas se dedica
a buscar alianzas estratégicas con los principales actores de la sociedad 
morelense, en una relación de ganar-ganar. Uno de éstos es el sector 
empresarial al cual convoca a co-invertir a través de Fondos empresariales 
en iniciativas comunitarias sustentables que aseguren la mejora
de la calidad de vida y la capacidad de autogestión a nivel local
y regional de los grupos más vulnerables de Morelos. En este año 
dos empresas han hecho compromiso con Comunidad: 
Saint Gobain y Comosa .



La responsabilidad social empresarial es una filosofía
y una estrategia de desarrollo empresarial; es parte integral
de la empresa, y se ejerce tanto en lo interno como en lo externo.  

Responsabilidad social
Las experiencias sistematizada 
de responsabilidad social empresarial 
muestran los beneficios que da a la 
empresa y la sociedad: 

 Contribuye al logro de los 
objetivos estratégicos y 
financieros de la empresa. 

Favorece la imagen y reputación 
de la empresa y su competitividad. 

Fomenta el equilibrio en la vida 
de los empleados e influye 
positivamente en su productividad. 

Ayuda a construir relaciones 
de responsabilidad y compromiso 
con la comunidad.  

Favorece la implantación de 
estrategias eco-efectivas y 
eficientes, generando ahorros 
y nuevas oportunidades e 
innovación. 

Provee de una estructura para 
medir el impacto integral 
de las acciones de la empresa 
en la comunidad. 

Permite un diálogo sobre la 
sociedad que queremos 
construir y sobre la contri-
bución de las empresas a esa 
construcción.

•

•

•

•

•

•

•

•

“Es la conciencia del compromiso y la acción de mejora con-
tinua medida y consistente, que hace posible a la empresa 
ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas

  de todos sus participantes en particular y de la sociedad 
en lo general, respetando la dignidad de la persona, las 
comunidades en que opera y su entorno”.

Comunidad  difunde las acciones de responsabilidad 
social y otorga deducibilidad de impuestos. 2006 
es el punto de partida para un desarrollo más amplio 
de estas alianzas.

CEMEFI  la define así:



La Fundación Kellogg decidió en 2006 apoyar este proyecto 
de relación entre el sector social y las empresas. En este año 
hicimos importantes compromisos que cumpliríamos para 
2006 y 2007.  
 
Entre ellos: 

Realizar dos talleres con  consejeros para difundir el tema de la RSE
La aplicación de un modelo de RSE en una empresa
Dos talleres para PYMES y OSC (organizaciones sociales y civiles)
Hacer una investigación sobre RSE en empresas de Morelos 
Compartir el enfoque de responsabilidad social con la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Morelos
Realizar programas de  radio sobre el tema de responsabilidad social
Objetivo:  Fomentar la cultura de Responsabilidad social y ciudadana en México 
y Morelos desde la visión de la sociedad civil y la red Puentes. 

•
•
•
•
•

•
•

Construyendo puentes
La Fundación es parte de la Red 
Puentes  que conjunta a organiza-
ciones civiles a nivel nacional  sobre 
el tema de la responsabilidad social 
empresarial desde la mirada 
de la sociedad.    



Comunidad firmó un convenio con la Universidad CIES, Centro Internacional  
de Estudios Superiores de Morelos, relacionado con becas para estudiar en esa universidad. 
El primer año fue 2006. Empezando en el semestre de Septiembre, Comunidad otorgó  
16 becas, la mayoría de 50% sobre inscripción y colegiatura, dentro de las carreras 
de derecho, administración, contabilidad, informática y psicología. El programa 
es administrado por Raymond Plankey usando el criterio de necesidad económica 
y de actitud solidaria.

En octubre del 2006, como co-organizadores de la Semana de Arquitectura 
presentamos el tema de responsabilidad social empresarial y la experiencia de diseño 
y construcción de edificios comunitarios, que por 10 años hemos llevado a cabo en el 
Estado de Morelos en conjunto con Universidades de Estados Unidos. El Arq. Sergio 
Palleroni, director de este programa viajó desde Texas para una presentación dentro 
de este evento. Incluímos la presentación del arquitecto Cesar Añorve y sus experiencias 
con baños secos y tecnologías de cuidado del agua. 

Un sector importante de la comunidad morelense tuvo el privilegio de contar con este 
importante líder social que por más de 30 años sirvió a los morelenses más pobres y 
desprotegidos, formando conciencia de sus valores y capacidades como sujetos. Él murió 
en Mayo de 2006. Gerard Thijssen, aportó reflexiones en diferentes centros académicos 
interculturales, nacionales e internacionales con sede en Morelos. Familiares, amigos 
y discípulos han iniciado un Fondo Memorial en Comunidad ac para apoyar iniciativas 
populares valiosas y para difundir su visión y testimonio. Este es un ejemplo a seguir 
por otras familias que quieren recordar a sus seres queridos de una manera humanitaria.

Programa de becas 

Semana de arquitectura 

Fondo Memorial
Gerardo Thijssen

Otras acciones



Cambios en el patrimonio: 

Ingresos por donativos
   
En efectivo 1, 997, 818 1,929,012 

En especie 7,962 0 

Suma 2,005,780 1,929,012 

Otros ingresos
   
Intereses 46,435 37,834 

Utilidad cambiaria 1,425 2,082 
    
Suma 47,860 39,916 

   
    
   
Total de ingresos 2,053,640 1,968,928

Estado de ingresos y egresos comparativo

Estado de Actividades 

Por el periodo del 1 de enero  
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(Cifras en pesos) 

 2 0 0 6 2 0 0 5



Egresos de operación:
   
   
Gastos de administración 1,139,606 874,474 

Egresos por proyectos 927,840 811,895 

Gastos financieros 29,798 34,873 

   
Total de egresos 2,097,244 1,721,242 

   
   
Excedente de ingresos 
sobre egresos del ejercicio -43,604 247,686 

Patrimonio al inicio del periodo 
permanentemente restringido 1,043,921 796,235 

   
  
Patrimonio al final del periodo 
permanentemente restringido 1,000,317 1,043,921 

   
    
   

Estado de Actividades 

Por el periodo del 1 de enero  
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(Cifras en pesos) 

Estado de ingresos y egresos comparativo

 2 0 0 6 2 0 0 5

En estos resultados auditados,  
los gastos de administración son  
superiores a los egresos por 
proyectos debido a un error de 
clasificación de gastos. Se entendió 
como egreso por proyectos aquellos 
entregados a grupos y organizaciones 
para ejercer sus iniciativas. Y como 
gastos administrativos los ejercidos 
por Comunidad ac. Bajo este 
criterio, algunos egresos correspondientes 
a los proyectos financiados por 
INDESOL, CDI, CEMEFI y 
KELLOG’S fueron identificados 
como gastos administrativos porque 
se operaron directamente por  
Comunidad ac, cuando en realidad 
son egresos de proyectos.



Análisis de egresos para proyectos comparativo

Por los ejercicios terminados el  
31 de diciembre de 2006 y 2005 

(Cifras en pesos)

 2 0 0 6 2 0 0 5
   
Proyecto Indesol / Fortalecimiento 169,718 312,695
Proyecto Indesol / Desarrollo Región  140,343
Luna Nueva, ac 45,000 15,000 
La Jugarreta Espacios de Participación, ac 30,000 30,000 
Proyecto Patios de La Estación 380,823 83,857
Sociedad Cooperativa de r.l. Viva La Tierra  30,000
Educación Alternativa Caminando Unidos, ac 18,000 30,000
Proyecto Reciclado de Plástico  50,000
Proyecto Grupo Ticime, ac  30,000
Proyecto de la Cultura del Pueblo 8,500 30,000
Proyecto Grupo Exprésate, ac 20,000 60,000
Proyecto CIDHAL ac 60,000 
Proyecto Equipo de Promotoras Ambientales 29.450
Proyecto Comisión Nacional P. Desarrollo 35.736  
Proyecto Kelloggs 29,857
Proyecto Impulso Sustentable Ambiental y Cultural 44,000
Proyecto Consejeo Cultural Cuautla ac 9,350
Proyecto Com. Nac. para el desarrollo
de los pueblos indígenas 41,406
Proyecto Centro Mexicano para la filantropía 6,000

Total 927,840 811,895



Informe auditoría



Empresas

AD LIVITUM sc
AHCEH de México
Arquilonas sa de cv
Bachoco, sa de cv
Comercializadora Frisan, sa de cv
Corporativo Golden Byte sa de cv
Desarrollos Habitacionales de Morelos sa de cv
Destination Management Services de México sa de cv
Distribuidora Colflocin sa de cv 
Flotamex sa de cv
Grupo Ambar S. de R.L.M.
Grupo Mexicano de Ingeniería Integral sa de cv
Gruppe Hag, sa de cv
Ideograma Consultores sc
Informática y Computación Avanzada de México sc 
Lluvia de Ideas Consultores
Molinos Azteca de Chalco sa de cv
Mundo Natural sa de cv
Panera de Temixco, sa de cv
Pichardo Asset Management sa de cv
Proliber sa de cv

Pulso Consciente S.I.S.C.
Sain-Gobain Glass México, sa de cv
Salgado y Acosta Notarios Asociados
SEVLAR sc
Soluciones en Tecnología Móvil sa de cv
Teraloc sa de cv

Fundaciones internacionales

Change for Children Association
Fundación Karitas
Fundación Kellogg-Red Puentes
Fist Fruit Foundation

Fundaciones nacionales

Centro Mexicano para la Filantropía, ac

Gobierno

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Municipio de Cuernavaca

Donantes 2006



Instituciones educativas

Centro Internacional de Estudios
Superiores de Morelos sc
Discovery School sc
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

Ciudadanos comprometidos

Alfredo Cervantes Ahumada
Amira Claudia Arizpe Figueroa
Ana María del Rocío Fernández Pérez
Anita Cintrón Swiental
Behind the Walls
Catherine Besse
Cecilia Guadalupe Gordoa Gil
Diana Alejandra Vargas Molerés
Emma Illeana Bistrain Reyes
Equipo de Promotoras Ambientales ac
Erik Bruce Friend Drake
Familia Thijssen
Flor Dessiré León Hernández
Gabriela Aminta Videla González

Héctor Armando Rocha Mares
Helena Tamayo Evseyev
Heriberto Álvarez Ganem
Iván Alberto Elizondo Cortina
Jorge Ahumada Ayala
José Antonio Pineda Mora
José León López Bucio
José Enrique Carmona Balandrazo
José Olivo Grandet Yánez
José Saúl Behar
Juan E. Cintrón Patterson
Julio Rebolledo del Castillo
Larry Taub
Lauro Sánchez Reyna
Leticia Pister de Alba
Lorena Dotson Castrejón
Luisa María Rivera Izabal
Malinale Solís de la Rosa
María de Lourdes Noguerón Rivera
María del Pilar Pérez Resines
María Isabel Ibarrola Uriarte
María Teresa Chamu Jardón



Ciudadanos comprometidos (cont.)

Mario de Marchis Pareschi
Meza Bravo Consuelo
Purple Book
Raymond Plankey
Roberto Rivera Aranda
Rolando José Porchini Cano
Roxana Villamichel Brownlee
Rubén Alejandro Pérez Cantú
Sergio Alberto Viniegra Rocío
Susana Azuara Valencia
Tonatiuh Gutiérrez López
Virginia Ruth Batista Beebe



Alejandro Maza Padilla
Alejandro Rivera Palau
Anita Cintron de Rivera
Beatriz Marina Pineda Bours 
Catherine Besse
Consuelo de Vecchi Galindo
David Christopher Tetley Farmer
Diana Recio de Ramos
Dolores Correa Laphan
Dulce Alós
Edmundo Venosa Peña
Erick Castañeda Salas
Erik Bruce Friend Drake
Estela Bello Soto
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 Hernández Azuela
Juan Carlos Maza
Juan Cintron Swiental
Juan Enrique Cintron Patterson
Julián Parra Romero
Karl Ayala
Laura Nelly Herrera Hernández
Linda Swiental de Cintrón
Lourdes Noguerón
Luisa María Rivera Izabal
Luis Fernando Cureño Mira
Pablo Buitrón Morales
Raymond Plankey Martel
Rodolfo Esquivel Landa
Roxana Villamichel Browlee
Silvia Arminda Díaz Soto
Sofía Mendiolea Mendiolea
Veneranda Palau Hernández
Violeta Velasco Peña
Virginia Ruth Batista Beebe

Asociados 2006



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.

Cómo sembrar
en Comunidad



Membresía 
Fondos empresariales

Afiliación
Aportación

Fondo Patrimonial

Fondos Irrestrictos
Fondos Aconsejados

Fondos Designados
Herencias y Legados

Cuentas bancarias
nacionales:

International account:

Formas de sembrar

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 asegu-
rar 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. 

Texas State Bank. Account 601748359. Swift code texsus44xxx.
 Routing 114909013



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

Ideado por Ideograma   (ideograma.com)


