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Palabras de nuestro presidente 
Mis amigos solidarios, los últimos dos años 
han sido marcados por el sismo del 2017. 
De un momento a otro los años de trabajo 
de vinculación y fortalecimiento de las varias 
organizaciones de la sociedad civil por parte de 
la fundación tomó un significado mucho más 
profundo ya que a través de estas redes pudimos 
accionar las diferentes etapas de reconstrucción 
desde el concreto hasta el tejido. Al despertar, al 
otro día del sismo, muchas personas no solamente 
se encontraron con su casa en ruinas, también se 
quedaron sin trabajo y sin sustento económico 
y social. Este segundo derrumbe es un proceso 
mucho más largo para volver a tejer. Y en eso 
hemos estado, gestionando recursos humanos y 

financieros. 

En este tiempo la fundación se ha fortalecido 
significativamente y contamos con una base 
sólida para co-construir el mejor futuro que 
sabemos posible.

Les agradezco de corazón, mente y espíritu su 
apoyo y su confianza para seguir liderando el 
quehacer colectivo de Comunidad.

Abrazos 
 Erik Friend

Presidente del Consejo

Sobre los últimos años  de Comunidad

Quiero decir que soy  testiga voluntaria del desarrollo de 
la Fundación, ya que casi en toda la vida de ella he tenido 
una presencia casi continua, sea por mi interés, o por 
interés de los equipos para apoyo mutuo, yo en algunas 
de sus tareas y ellos en algunas de las tareas que  realizo 
en otros ámbitos.  También quiero decir que he sufrido 
la fundación en sus no pocas crisis en estos veintitantos 
años, pero también he gozado y celebrado sus logros en 
numerosas ocasiones.

 Mi intención es hablar de estos últimos años, donde 
quizás por primera vez, me he sentido muy confiada en su 
futuro, porque me siento muy confiada en su presente, el 
cual creo conocer de primera mano.

 Su directora, Isabel Hernández, ha sabido construir 
un equipo joven, pero muy profesional que sabe hacer 
sus tareas y ponerlas en común, respondiendo a las 
expectativas de la dirección y los consejeros, como a las 
demandas de las comunidades y de los donantes, que es 
al mismo tiempo, responder a sus propios desafíos de 
crecimiento personal.  Aplaudo el espíritu altruista de Erik 
Friend, presidente por más de 10 años, quien ha logrado 
plasmar en las actividades de la fundación su carisma y 
pasión junto a un consejo activo y muy comprometido.

Todos estamos celebrando el desarrollo impresionante 
de las acciones de Comunidad en los barrios y pueblos 
de Morelos, y eso no es gratuito, detrás hay dirección, 
tareas especializadas, sectores de la población, trabajo 
especializado y complementario, educación permanente 
del equipo, contactos, redes, confianza de los grupos 
apoyados y recursos económicos, que  llegan cuando hay 
credibilidad, resultados, comunicación con los donantes, 
vínculo con las comunidades y los proyectos, pero también 
hay trabajo profesional para la consecución de esos 
recursos, y eso lo tiene la directora , que permanentemente 
se pone al día en este tema, junto con sus colaboradoras 
y colaboradores. 

¡Felicidades y un abrazo a cada uno!

Gabriela Videla
Fundadora de Comunidad A.C.
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Algunos datos de nuestra historia

Somos una fundación comunitaria sin fines de lucro, constituida desde 1996. 
Hemos co-invertido en varias iniciativas comunitarias sustentables para el 
fortalecimiento de la autogestión local y la mejora de la calidad de vida de los 
grupos vulnerables de Morelos. 

Para nosotras/os, es importante la articulación de diferentes actores sociales 
para la colaboración en las problemáticas que enfrentan las comunidades, 
por ello generamos espacios de diálogo y encuentro con las organizaciones de 
base y colectivos que trabajan en las comunidades.

Somos 
Fundación Comunidad

¿Por qué Fundación Comunitaria?

Fundación Comunidad A.C. es reconocida por los morelenses como un 
vehículo confiable e íntegro para la inversión social. Las comunidades y los 
grupos organizados están trabajando efectivamente y teniendo resultados 
significativos, y los diversos sectores dialogan, se escuchan,  y colaboran para 
construir un Morelos más deseable.  

Una Fundación Comunitaria es una organización 
de la sociedad civil que trabaja para generar el 
desarrollo local y responder a las necesidades 
que emergen en las comunidades en alianza con 
organizaciones de base y colectivos. 

Se ocupa de gestionar, movilizar recursos y 
capacidades locales, nacionales e internacionales, 
para el fortalecimiento comunitario de una zona 
geográfica. Además, es un puente que articula a 
diferentes actores sociales para colaborar con las 
comunidades.

Se constituye legalmente Fundación 
Comunidad A.C.  el 16 de agosto de 1996.

Creamos una barra de radio de OSC´s, 
promoviendo programas de acción 
comunitaria. Colaboramos con Save the Children, lanzamos 

nuestras primeras convocatorias para �nanciar 
proyectos productivos de mujeres.

Nos aliamos con la Fundación Wellspring 
Karitas de Estados Unidos  y construimos 
colectivamente el comedor comunitario de 
Patios de la Estación.

1996

2000

2004

1998

2001

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
nos otorga el certi�cado “Institucionalidad y 
transparencia; Excelencia 2004”

2005
- Consolidación de nuestro fondo 
patrimonial con el apoyo de CEMEFI e 
Interamerican Foundation (IAF).
- Obtuvimos la CLUNI

2010

Se crea el Fondo Equidad de Género por 
iniciativa de una de nuestras consejeras.

2012

Fundación Comunidad contribuye a la fundación 
y consolidación de COMUNALIA (Alianza de 
Fundaciones Comunitarias en México)

2015

Celebramos los 80 años de la fundadora de 
Comunidad, así como sus 41 años de labor 
social, además de los 19 años de Fundación 
Comunidad .

Iniciamos  vinculación con instituciones 
educativas universitarias como: Universidad 
Fray Lucca Pacciolí y la Universidad 
Pedagógica Nacional, Campus Ayala.

Surge nuestro Fondo Jóvenes por iniciativa 
de nuestra fundadora.

2009

Realizamos la campaña de recaudación de 
fondos “SIEMBRA UN PROPOSITO” 

2011

Se crea el Fondo Educación por iniciativa de 
uno de nuestros consejeros.

2014

Se crea el programa Casa Comunidad. 

2016

Abrimos el Fondo Ambiental en 
colaboración con el Club Rotario 
Cuernavaca-Juárez y Arizona.
 
Renovamos el convenio general con la 
UAEM  y �rmamos un convenio especí�co 
con el PUECC para realizar una serie de 
talleres conjuntos.

2018

2017

Formalizamos el Programa de voluntariado 
Creando Comunidad.

Inicia el trabajo del Fondo Construcción 
Integral Morelos. Como respuesta al sismo 
ocurrido en septiembre del 2017.
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A lo largo de más de 20 años hemos creado un mecanismo para impulsar el desarrollo de base con una 
perspectiva comunitaria. Para nosotros, es imprescindible fortalecer las sinergias surgidas desde los grupos, 
colectivos y OSC´s que expresan las necesidades de sus regiones. 

Para ello trabajamos de forma articulada con inversionistas sociales, aliados y las comunidades beneficiarias. 
Se han diseñado fondos y programas para responder de forma creativa a estas necesidades y problemáticas. 
Retomamos la perspectiva comunitaria para acompañar los procesos y sinergias comunitarias.

Tenemos diferentes formas de invertir socialmente: 

* Fondos de gestión directa: 
Cuando un inversionista social 
desea contribuir en proyectos 
especificos de su interés. 
Nuestro fondos son:
     - Desarrollo Comunitario
     - Educación
     - Construcción Integral
     - Ambiental

* Fondos por convocatoria: 
Otorgamos subvenciones a 
organizaciones de base del 
estado de Morelos. A través de 
los fondos:
     - Equidad de Género
     - Jóvenes

 
Hemos creado dos 
programas para contribuir al 
fortalecimiento de OSC´s  y 
vincularlas con actores sociales:
    - Creando Comunidad
    - Casa Comunidad

* Fondos administrados: 
Cuando somos el canal entre 
un inversinista social y una 
OSC´s sin deducibilidad. 
    - Tecalzintli
    - Programa Vaca
    - Reconstruyéndonos

¿Cómo operamos?¿Qué hacemos en Comunidad?

Nuestros valores

APRECIO

 CONFIANZA

COMPROMISO

Movilizamos y 
canalizamos recursos
locales, nacionales e 
internacionales para apoyar 
proyectos comunitarios y OSC´s.

Co-responsabilidad social
buscamos promover la 
participación de todas 
las personas y sectores, 
creando sinergias y procesos 
democráticos de desarrollo.

Consolidamos alianzas
entre diferentes sectores de 
la sociedad, promoviendo 
resultados sustentables a largo 
plazo. 

Promovemos la filantropía
creando fondos de inversión 
social y dando a conocer las 
múltiples formas de apoyar 
causas sociales.

Fortalecemos OSC´s
organizando y 
compartiendo talleres que 
desarrollen sus capacidades 
a fin de incrementar su 
participación y el impacto de 
su labor.

Rendimos cuentas
a donantes y público 
en general a través de 
mecanismos transparentes 
que reflejen el manejo de los 
múltiples recursos.

CORRESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD
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En estos dos años el Fondo Desarrollo Comunitario 
impulsó iniciativas nacidas desde la comunidad en el 
municipio de Cuernavaca. El trabajo se ha realizado en 
“Los Patios de la Estación”, en donde a partir de alianzas 
y del trabajo comunitario se ha logrado implementar un 
comedor y un centro comunitario. Además, en el Jardín 
de Niños “El Rincón de María Inés” trabajamos en alianza 
con las hermanas misioneras Clarisas, donde las niñas y 
los niños están creciendo en un ambiente de respeto.  

En estos dos años el comedor comunitario ha dado 
desayunos a más de 100 personas diariamente, con madres 
voluntarias que, desde la planeación del menú, compras 
y preparación de los alimentos, invierten su tiempo y sus 
conocimientos dando oportunidad a una buena nutrición 
de esta población que ha sido beneficiada por tantos años.

En el centro comunitario se han impartido talleres en 
alianza con diferentes grupos e instituciones:  panadería 
y repostería (34 participantes), gelatina artística 
(34 participantes), zancos para niñas y niños (15 
participantes), serigrafía (15 participantes), INEA (35 
participantes), herbolaría (15 participantes), actividad 
física para personas de la tercera edad (18 participantes), 
entre otros. Actualmente las participantes del taller de 
herbolaria tienen un ingreso adicional, ya que un 65% 
logra aplicar estos conocimientos en negocios caseros que 
incrementan sus ingresos familiares. 

En el Jardín de niños “El Rincón de María Inés”,  en el año 
escolar 2016-2017 se atendieron 102 niñas y niños con 48 
graduados; en el año del 2017 al 2018 se atendieron 99 
niñas y niños con 44 graduados y actualmente tenemos 
108 niñas y niños inscritos.

Desarrollo Comunitario
Fondo

426
personas beneficiarias 

directas

1278
personas beneficiarias 

indirectas

“Me gusta hacer los desayunos porque me siento útil, y así mismo 
ver que los niños y los ancianos desayunan algo limpio y nutritivo 
me hace sentir contenta. También lo hago para corresponder con 

los apoyos que he recibido y ser solidaria con la comunidad”
Brenda. Beneficiaria del  fondo.
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Ante lo complejo de la deserción escolar, el enfoque comunitario 
y de participación juvenil es la clave para alcanzar el éxito en las 
intervenciones educativas que realizamos. Al finalizar el ciclo 
escolar 2017 el Fondo Educación terminó su programa piloto 
de 3 años. 

El programa opera a través de dos organizaciones civiles que 
trabajan directamente con las y los jóvenes: Caminando Unidos 
AC (Cuernavaca) y La Jugarreta Espacios de Participación 
AC (Tepoztlán). 

Actualmente contamos con una metodología replicable. 
Se potencializó el liderazgo de las y los jóvenes y se crearon 
fuertes lazos comunitarios que han cambiado la perspectiva de 
la comunidad y la manera como se perciben a ellos mismos, 
cómo perciben el trabajo colectivo entre madres/padres de 
familia y maestros de la escuela. 

En ciertas comunidades, es la primera generación de niñas y 
niños que van a la secundaria; y hemos logrado que algunos 
jóvenes sean los primeros de su comunidad que logran 
permanecer hasta la preparatoria. Ahora, mediante becas co-
gestionadas con la Universidad La Salle, creemos que sus pasos 
los pueden llevar al sueño de entrar a la universidad.
 

Educación
Fondo

150
personas beneficiarias 

directas

485
personas beneficiarias 

indirectas

“Mi vida ha cambiado, gracias al apoyo de clases puedo tener mejor 
futuro. Me he recuperado en clases y he tenido éxito. Mis papás ya 
me entienden mejor gracias a los talleres con los otros papás. Ya me 
dejan elegir y son menos temerosos. En el futuro quiero tener más 
posibilidades de trabajo y bienestar familiar”

Valentín. Joven beneficiario del fondo.
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Historia de éxito:

Al inicio del programa, cuando cada joven planteó sus metas para el año, Alondra nos 

comentó que sí quería continuar sus estudios pero que ella “no era buena para eso”. Su 

objetivo era que le fuera bien en la escuela. Al cabo de un año de trabajo tanto ella como 

toda su familia se sorprendieron cuando logró un reconocimiento por sus calificaciones, 

con el mayor promedio de su año. Ella nos comentó que esforzándose “había descubierto 

que le gustaba aprender y saber más”. Cada año escolar obtuvo un reconocimiento por 

sus calificaciones. A causa de su motivación, su hermano mayor retomó la preparatoria 

que había abandonado y su hermana mayor inicio estudios universitarios. Sus papás nos 

comentan que toda la familia se motivó al ver los logros de Alondra.

 

A través de este fondo se ha logrado incidir no sólo a nivel escolar sino también en la percepción de los roles de 
género de la comunidad; además se generaron 20 proyectos sociales liderados por los participantes del programa 
con impactos específicos en cada área.

Mejoraron su promedio de calificaciones

Mejoraron su relación con la familia

Mejoraron su convivencia escolar (menos violencia, más
socialización, más atención en las clases)

Lograron auto valorarse más a sí mismo y eso impactó en su 
rendimiento escolar y sus relaciones con las demás personas*

59 %

59 %

54 %

67 %

Estos son, los indicadores que nos ayudan a medir el alcance del fondo:

 La sociedad mexicana está inmersa en una serie de 
cambios impulsados por factores externos e internos, frente a 
los cuales Fundación Comunidad, A.C. no puede permanecer 
ajena, si realmente quiere cumplir a cabalidad su mandato de 
origen.
 Pareciera que el nuevo gobierno federal está decidido 
a fortalecer los instrumentos del propio gobierno para la 
entrega de servicios a la comunidad, disminuyendo con ello 
la importancia que en este sentido ha tenido la sociedad civil 
organizada en los últimos decenios.
 Aunque nuestra Fundación ha operado en gran medida 
con recursos privados, no podemos ignorar que esta política 
gubernamental podría debilitar la vocación de servicio y el 
espíritu solidario que existe en la sociedad, al fomentar la idea 
de que la solución de los problemas sociales es materia de trabajo 
exclusivo del gobierno.
 En este sentido, es momento de hacer aún más explícita 
nuestra convicción de que el crear una sociedad de justicia y 
bienestar es tarea de todos los ciudadanos, lo cual sólo se puede 
realizar si activamos de distintas formas las grandes reservas de 
energía social existentes, aún no descubiertas, no debidamente 
valoradas, y por consiguiente desaprovechadas.
 Con el respaldo de más de veinte años de experiencia 
en el trabajo comunitario, la Fundación reitera su compromiso 
de seguir encontrando formas de activación de la energía social, 
creando vínculos y sinergias entre distintos grupos humanos que 
coinciden en su rechazo de la injusticia y la marginación social, 
y que comparten la idea de que ninguna acción gubernamental 
puede suplir la decisión personal de buscar las condiciones para 
vivir con dignidad.

Vicente Arredondo
Vicepresidente del Consejo 

Fundación Comunidad A.C. como 
instrumento generador de energía social

* En Caminando Unidos A. C. también se evaluó la convivencia en su propio espacio.
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“ hemos aprendido a trabajar en comunidad, en equipo 
y pues hemos aprendido muchas cosas como es la 
albañilería ... que no sabíamos ni hacer adobes...” 

Lorena. Beneficiaria del fondo.

El Fondo Construcción Integral surge a partir de la emergencia del sismo del mes de septiembre del 2017. 
Este evento devela la pobreza y la vulnerabilidad que viven miles de familias. Fundación Comunidad se suma 
al proceso de reconstrucción de los pueblos de Morelos. La propuesta que se diseña tiene tres líneas de acción 
especificas para incidir en los procesos de recuperación de las familias afectadas:

Construcción Integral

a. Generación de espacios de encuentro.

b. Fomentar la participación y el desarrollo de la vida comunitaria en 

la comunidades de Xoxocotla y Totolapan.

c. Construcción de las viviendas de la comunidad de Xoxocotla

Con esta perspectiva, ubicamos a las personas con la capacidad de generar procesos de organización y de 
recuperación ante las adversidades. A lo largo de 22 años de trabajo hemos generado alianzas con grupos, 
colectivos y OSC´s que permitieron generar redes de apoyo para la canalización de víveres, de recursos y de 
capacidades de voluntarios dispuestos a trabajar en las comunidades afectadas.

Fondo
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El proyecto de reconstrucción convocó a diferentes 
actores sociales en un proceso participativo. El objetivo 
es contribuir a la reconstrucción con un sentido 
comunitario y de dignidad, mediante un Plan de 
Construcción Integral que fortalezca los procesos de la 
comunidad de Xoxocotla afectada por el sismo. Se ha 
beneficiado a cerca de 52 familias a través del proceso 
comunitario.

230
personas beneficiarias 

directas

920
personas beneficiarias 

indirectas

Grupo: Yankuik Kuikamatilistli
Localización: Xoxocotla, Morelos

Reconstrucción Integral

Los habitantes han aplicado sus capacidades y habilidades técnicas 
a partir de los talleres.

Hasta el momento se han construido 
y reparado cerca de 14 casas, 4 casas en 
obra gris, 12 en obra negra y 7  casas en 
obra negra de material tradicional.

14
casas construidas 

y reparadas

Grupo: Conexión Sustentable y UMA
Localización: Totolapan, Morelos

El proyecto de reconstrucción convocó a diferentes actores 
sociales en un proceso participativo. Se han realizado cinco 
encuentros con la comunidad para el fortalecer su sinergia 
organizativa a través de la conformación de un grupo que 
impulse acciones en la comunidad. El colectivo ha gestionado 
con otra fundación recursos para la construcción de un centro 
comunitario para los jóvenes.

Reconstrucción Social del Hábitat 

15
personas beneficiarias 

directas

60
personas beneficiarias 

indirectas

7
casas obra negra de 
material tradicional

12
casas en obra negra

4
casas en obra gris



18 19

Ambiental
Fondo

En estos últimos años se han incrementado los problemas ambientales que afectan a toda la población de 
formas diversas. El reto para los siguientes años será crear soluciones conjuntas y creativas. Nuestro hacer 
requiere reflexión y acción conjunta. En este sentido, Fundación Comunidad en alianza con Club Rotario 
Cuernavaca (Juarez) y Arizona, se suma al trabajo para el cuidado del medio ámbiente.

Grupo: La Jugarreta, Cántaro Azul, 
Neta Cero
Localización: Tepoztlán, Morelos

El proyecto tiene el objetivo de promover 
el consumo de agua en lugar de bebidas 
azucaradas y refrescos, y de este modo, 
incidir en la disminución de enfermedades 
gastrointestinales y prevención de 
sobrepeso y diabetes. 

Hemos logrado:
• La creación de un programa replicable en 
otras escuelas.
• Incrementar la participación social en la 
comunidad.
• Potencializar el liderazgo comunitario en 
beneficio de las familias.

Agua Segura 

135
personas beneficiarias 

directas

540
personas beneficiarias 

indirectas
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Equidad de 

Género

yo fui una de las mujeres que empezó 
a sobresalir sin importar lo que digan 
los demás yo fui una de las mujeres 
que empezó a sobresalir sin importar 
lo que digan los demás

En 2017 se llevó a cabo la sistematización del Fondo para 
reconocer los alcances y áreas de oportunidad en las acciones 
y proyectos impulsados en las diferentes convocatorias. Desde 
su apertura se han diseñado cerca de cinco convocatorias para 
apoyar propuestas de y para las mujeres.

Durante este caminar se han apoyado a 20 proyectos; 9 de ellos 
dirigidos por OSC´s  y 11 de ellos dirigidos por organizaciones 
de base y colectivos. Hemos beneficiado a cerca de 1,279 
mujeres de forma directa y 7823 niñas, niños, mujeres y 
hombres de forma indirecta. 

Las estrategias de intervención o mediación se diseñan a 
partir de talleres, campañas de divulgación y generación de 
espacios de encuentro. Se han fortalecido redes y procesos de 
intervención de los colectivos de mujeres. 
 

Equidad de Género

20
proyectos

1279
mujeres

beneficiadas

7823
beneficiarias 

indirectas

Desde el 2010 
hemos apoyado a

El Fondo Equidad de Género se crea, en 2010, con el objetivo de generar condiciones más igualitarias 
y favorables para las mujeres. 

Fondo

“...yo fuí una de las mujeres 
que empezó a sobresalir sin 
importar lo que digan los 
demás... porque a mí me 
gusta este tipo de trabajos, 
yo estuve ahí al frente con 
mis otros compañeros”

Catalina. Beneficiaria del fondo.
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En el 2017 se apoyan a dos colectivos que trabajan con temas de: soberanía alimentaria, la sustentabilidad y 
género, en comunidades donde no teníamos presencia. Estos proyectos abrieron la posibilidad de trabajar con 
mujeres jóvenes preocupadas por enlazar estas temáticas y generar estrategias de empoderamiento a través del 
trabajo.  

Grupo: Hijas de la Coatlicue
Localización: Miacatlán, Morelos

El objetivo de las capacitaciones fue que el grupo de mujeres 
obtuvieran cultivos orgánicos y sustentables. Es por eso que 
se impartieron talleres con temas como: acondicionamiento 
de la tierra, realización de compostas, creación de huertos y 
recolección e intercambio de semillas criollas.

Grupo: Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional
Localización: Ayala, Morelos

Las jóvenes de Ayala lograron sensibilizar a la población 
estudiantil sobre el cuidado de la salud y sustentabilidad, 
además de crear una red de apoyo y sinergias en la zona oriente 
del Estado. 

40
personas beneficiarias 

directas

120
personas beneficiarias 

directas

160
personas beneficiarias 

indirectas

480
personas beneficiarias 

indirectas

Proyectos apoyados
Subdonaciones 2017 

Creando Fortalezas

Comedor Estudiantil Sustentable

En el segundo semestre se organizó el ciclo de talleres 
Tejiendo Juntas Nuestra Fortaleza para trabajar género, 
sororidad y emprendimiento social.

*Hilando nuestras voces. Taller de sororidad y género.
Se realizaron dos talleres en Cuernavaca.

*Hilando nuestras voces. Taller de indagación en municipios. 
Se realizaron un total de tres talleres en: Hueyapan, Mazatepec 
y Coatlán del Río.

*Taller de Herramientas para Elaborar Proyectos de 
Emprendimiento, el cual se realizó en Cuernavaca.

Han participado en estos espacios de capacitación y 
fortalecimiento cerca de 72 personas de 8 municipios de 
Morelos y de un municipio del Estado de México.

En el primer semestre del 2018 se realizó una indagación de los programas que apoyan a mujeres emprendedoras 
de los organismos gubernamentales, de incubadoras sociales y de grupos de mujeres. Esta indagación aportó 
información para trazar la ruta del fondo y engarzar los talleres de formación a partir de las necesidades y saberes 
que requieren las mujeres al emprender un proyecto productivo. 

Estos dos proyectos y la sistematización permiten observar 
otras líneas de acción para el empoderamiento de las mujeres 

a través del emprendimiento.

72
personas beneficiarias

directas

6
talleres en Morelos

Actividades 2018
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“...el proyecto ha sido 
muy importante para 
mí,  es una forma en la 
que puedo convivir de 
diferente manera… 
lejos de la violencia...”

Quetzalli. Beneficiaria del fondo.

Jóvenes

26
proyectos

2546
personas

beneficiadas

10184
beneficiarias 

indirectas

Desde el 2009 
hemos apoyado a

El programa surge en el 2009 a partir de una iniciativa por parte de la fundadora de Comunidad A.C. El 
objetivo del fondo es atender a las juventudes de las comunidades populares a partir de iniciativas comunitarias, 
culturales, deportivas y artísticas. A finales del 2017, se llevó a cabo la sistematización del Fondo para reconocer 
los alcances, áreas de oportunidad, fortalezas e impacto en las comunidades y las juventudes morelenses. 

Hasta el momento se han apoyado cerca de 26 proyectos 
beneficiando a 2,546 niñas, niños y jóvenes ubicados en 
10 municipios como lo muestra el mapa. Las estrategias de 
intervención o mediación con las comunidades son de carácter 
formativo, cultural, deportivo y productivo. En la mayoría de los 
proyectos se tiene la intención de abrir espacios de encuentro y 
dialogo para las juventudes de Morelos.

Durante este proceso se han generado redes de cooperación 
de algunos colectivos y OSC´s. Esta información aporta 
elementos para trazar la ruta de trabajo para los siguientes 
años y fortalecer nuestras acciones de trabajo comunitario con 
colectivos y organizaciones de base.

Fondo
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Proyectos apoyados
Subdonaciones 2017 

En el 2017 se apoyó a dos organizaciones de base de las comunidades de Coatlán de Río y Xoxocotla. Estos 
proyectos tienen una fuerte presencia en sus comunidades y desarrollan jornadas anuales para continuar con la 
generación de espacios para niñas, niños y jóvenes.

Grupo: CiriÁn
Localización: Coatlán del Río, Morelos

El objetivo de este proyecto fue generar espacios para niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, mediante los modelos de 
ciencia participativa en lugares públicos, lo que impulsó que 
la población ejercitara apendizajes lúdicos,  se apropiara de 
espacios públicos y se contrarrestara así la violencia.   

60
personas beneficiarias 

directas

240
personas beneficiarias 

indirectas

Ciencia Comunitaria

Grupo: Yankuik Kuikamatilistli
Localización: Xoxocotla, Morelos

El colectivo ha formado a jóvenes promotores comunitarios 
que facilitan talleres con niñas y niños con temas de cultura de 
paz, identidad y relaciones intergeneracionales. Las estrategias 
artístico-culturales han desarrollado capacidades y habilidades 
en los jóvenes.

110
personas beneficiarias 

directas

440
personas beneficiarias 

indirectas

La Música y la Danza Mejorando Nuestro Entorno

Estos dos proyectos muestran la importancia de colaborar 
y apoyar a organizaciones de base que impulsan el trabajo 
comunitario en Morelos. Nos parece necesario implicar a 

diferentes actores sociales en el fondo. 

En el primer semestre del 2018 se trabajó en el 
fortalecimiento de la red de trabajo con OSC´s, 
colectivas y grupos de jóvenes, por lo que 
organizamos el “Encuentro de Jóvenes Líderes”, 
con nuestro Consejo del Fondo.

Posteriormente realizamos diversos talleres 
para  incrementar las capacidades, habilidades y 
fortalecer el trabajo que realizan los colectivos:

- Taller ¿Cómo crear un AC? 

- Ciclo de talleres “Tejiendo Alternativas para 
   una Cultura de Paz y Noviolencia” 

- Transformación Positiva de Conflictos. 

Estos talleres los realizamos en alianza con 
instituciones educativas y otras OSC´s.

En septiembre, diseñamos una ruta de trabajo 
rumbo a la Convocatoria del Fondo Jóvenes 
2018-2019.  La cual estuvo conformada por:

Un Conversatorio: “Juventudes organizadas: 
experiencias de creación y reconstrucción 
colectiva”, en él participaron experiencias rurales 
y urbanas consolidadas y exitosas que demostraron 
que es posible mantenernos juntos y juntas para 
cuidarnos, reconstruir y transformar. 

Actividades 2018
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Y dos talleres “Diseño de proyectos sociocomunitarios” 
e “Intervención Comunitaria y Trabajo Colaborativo”. 
Estos talleres recibieron a grupos y colectivos que desarrollan 
proyectos de arte, ciencia, diversidad, género o defensa 
ambiental en distintas comunidades de Morelos.  Los colectivos 
que participaron en él adquirieron herramientas para trasladar a 
su proyecto escrito su trabajo cotidiano y reforzar así el trabajo 
que realizan en sus comunidades.

En noviembre lanzamos la Convocatoria Fondo Jóvenes 2018-
2019. Después de recibir 32 propuestas de trabajo provenientes 
de  comunidades de Jojutla, Tepoztlán, Xochitepec, Tetecala, 
Tlayacapan, Tenextepango, Hueyapan, San Andrés de la Cal, 
Yecapixtla, Mazatepec, Tlaltizapán, Amacuzac, Yautepec, 
Cuautla y Cuernavaca, en la primera semana de diciembre 
Fundación Comunidad y un Consejo Consultivo conformado 
por académicos y promotores comunitarios, elegimos apoyar 
a seis proyectos como beneficiarios del Fondo Jóvenes 2018-
2019: 

Cuatro con el monto total solicitado en la convocatoria:

Colectivos Talleres con Causa, Jojutla

Colectivo Flor de Agua, Xochitepec

Cooperativa El Remo, Cuernavaca

Jóvenes Colaboradores de la Casa Ejidal, Tenextepango

Y dos más con Fondo Semilla (monto parcial):

Ecoconi Colectivo, Tlayacapan

Rueda de la Fortuna Teatro, Sur-poniente de Morelos

208
personas beneficiarias 

directas

832
personas beneficiarias 

indirectas

 Tengo el privilegio de pertenecer a la 
Fundación desde el año 2000 donde promovemos 
una cultura de apoyo a iniciativas locales que 
estimulan el desarrollo comunitario.
 Es aquí donde encontré la oportunidad de 
sentirme útil al formar parte del consejo sumando 
esfuerzos con el gran equipo de trabajo, y el 
valioso apoyo de los donantes y voluntarios que 
conforman el gran espíritu de Comunidad. 
 La calidad de las personas con las 
que convivo, el ambiente que nos rodea y el 
compromiso creativo es contagioso. Nos convierte 
en herramientas para fortalecer la salud social y en 
conjunto contribuir en la calidad de vida de los 
sectores más vulnerables de Morelos. 
 Con el paso de las experiencias de los 
diversos proyectos de Comunidad, tengo la 
satisfacción de descubrir la capacidad que motiva 
a crecer más allá de lo que pensé posible.
 Puedo afirmar que el ser parte de la 
Fundación ha incrementado mi amor y arraigo 
por esta tierra morelense. 

Roxana Villa Michel
Vicepresidenta del Consejo 
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El Programa Creando Comunidad se 
formalizó en 2017 para recibir personas 
voluntarias, prestadores de servicio social 
y prácticas profesionales. El objetivo 
del Programa es impulsar el desarrollo 
profesional y humano de las personas, 
mediante el compromiso social activo y 
solidario en la solución de problemáticas, a 
través de actitudes críticas y propositivas en 
favor de la consolidación de sus capacidades 
profesionales y de las propias comunidades; 
todo ello además de promover una cultura 
de voluntariado acorde a las necesidades de 
nuestro estado.

Nuestra vinculación con instituciones 
educativas se ha fortalecido en estos dos  últimos 
años. Y actualmente, somos un escenario 
para realizar el servicio social y las prácticas 
profesionales de diversas universidades del 
estado como son: Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Universidad La Salle 
Cuernavaca, Tec Milenio y Universidad 
Pedagógica Nacional. Además de organismos 
internacionales como es el voluntariado en 
línea de la ONU.

Creando Comunidad

1
voluntario independiente 

presencial

3
estudiantes de 

prácticas profesionales

15
estudiantes de 
servicio social

2
voluntarias presenciales

1
voluntario virtual

5
voluntarios en línea

Mientras que en 2018 recibimos a 15 personas de 
servicio social, tres de prácticas profesionales, dos 
voluntarias independientes y un voluntario virtual.

Programa

Áreas de desarrollo del programa: 

- Comunicación y vinculación
- Administración 
- Acompañamiento de proyectos 
- Procuración de fondos y  seguimiento a donantes

Durante  el 2017 recibimos a un voluntario 
independiente y cinco en línea de la ONU. 

“Fundación Comunidad A.C. se convirtió en un 
factor fundamental en mi crecimiento profesional y 
personal, logrando que fortaleciera las herramientas 
aprendidas durante mi licenciatura...”

Karina. Prestadora de servicio social.
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Casa Comunidad es un espacio dedicado 
a impulsar a grupos, colectivos y 
organizaciones del Estado de Morelos en su 
profesionalización; desarrollo de capacidades 
y expresiones; autogestión y sustentabilidad 

Los objetivos del programa son:
* Fortalecemos a las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC’s) del Estado de Morelos, 
brindándoles capacitaciones de calidad y 
pertinencia para el mejoramiento del impacto 
de su labor social.
 
* Facilitar a las OSC’s el aprovechamiento 
de los espacios, recursos y servicios de 
Casa Comunidad según sus necesidades, 
potenciando iniciativas y proyectos en 
sintonía con la visión de Fundación 
Comunidad.
 
* Generar redes y promover encuentros entre 
las OSC’s y otros sectores sociales, estimulando 
sinergia, colaboración y sustentabilidad en 
las acciones que desarrollan.

Casa Comunidad
Programa

5
actividades impulsadas

por Comunidad

10
actividades impulsadas

por Comunidad

4
actividades impulsadas 

por otras OSC´s

7
actividades impulsadas 

por otras OSC´s

101
personas beneficiarias 

directas

333
personas beneficiarias 

directas

65
personas beneficiarias 

indirectas

235
personas beneficiarias 

indirectas

En el  2017, además de realizar actividades propias e 
impulsadas por otros colectivos, nos constituimos como 
centro de acopio en respuesta al sismo de septiembre de 2017.

En el 2018 realizamos diversas actividades formativas para el 
equipo operativo, para los beneficiarios de los fondos y para 
las OSC´s.
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Localización: Zacatepec y Chinameca

Proyecto enfocado a la reconstrucción después del sismo de 
2017.

“Esta es nuestra tierra, por eso somos todos hermanos y ésta es 
nuestra casa, aquí todos jalamos parejo”

40
personas beneficiarias 

directas

160
personas beneficiarias 

indirectas

Tecalzintli

Localización: Santiago Niltepec

Proyecto enfocado a la reconstrucción después del sismo.

En Programa VACA imaginamos una nueva realidad para las 
comunidades afectadas por la pobreza multidimensional y los 
sismos ocurridos.

99
personas beneficiarias 

directas

396
personas beneficiarias 

indirectas

Programa Vaca

Fondos Administrados

Localización: Hueyapan, Jojutla, Tetela del Volcán, Oaxaca.

Proyecto de reconstrucción después del sismo

Trabajamos estrechando lazos comunitarios.

500
personas beneficiarias 

directas

1000
personas beneficiarias 

indirectas

Reconstruyéndonos Morelos

Fotografía: Programa Vaca
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Inversión Social
2018

Ingresos
$10,930,916.00

Total egreso
$6,680,087.00 

 
 

Fondo Reconstrucción  

Reconstruyendo Lazos Comunitarios

Fondo Ambiental

Fondos Administrados

Fondo Desarrollo Comunitario  

Fondo Jóvenes   
Fondo Educación  

Gastos de Administración  

Gastos de Operación  
Programas y Donativos

Inversión Social
2017

Ingresos
$ 4,205,355.00

Total egreso
$ 3,093,851.00

 
 

28%
16%

11%

10%

10% 17%

1% 1%

2%

4%

Fondo Equidad de Género

Fondo Reconstrucción 

Fondos Administrados

Gastos Bancarios

Fondo Desarrollo Comunitario  

Fondo Jóvenes   

Fondo Educación  

Gastos de Administración  

Gastos de Operación  

Programas y Donativos

Egresos Egresos
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Consejo Directivo Equipo Operativo

Erik  B. Friend Drake

Presidente
 

Roxana Villa Michel Brownlee

Vicente Arredondo Ramírez

Vice-Presidentes
 

María A. Morfín Stoopen

Secretaria
 

Tamara B. Trymerska Granda 

Tesorera
 

Alejandro Rivera Palau

 Jorge Romero Alba

Vocales

Ma. Isabel Hernández Vega
 Directora

Nora Escalante Pelcastre
Coordinadora  Administrativa

 Jennifer Arias Reyes
Coordinadora de Programas

 
Miriam Miranda Trujillo

Coordinadora de Comunicación, 
Vinculación y Voluntariado

Hiliana Márquez Vásquez
Asistente Administrativa

Ana Karen Costet Mejía
Responsable del Fondo 

Equidad de Género

Alij Anaya
Responsable del Fondo Jóvenes

Abraham Abdías Vallejo Santana
Adelina Gómez Núñez
Alejandro Rivera Palau

Ana Delia Rodríguez Garza
Anita Cintrón de Rivera

Beatriz Marina Pineda Bours
Edith Maricela Figueroa Zamilpa

Erik Bruce Friend Drake 
Ernesto Alejandro Corral Merino

Estela Bello Soto
Francisco Atala Campos

Gabriela Aminta Videla González
Guillermo León Flores

Jorge Romero Alva
José Francisco Sánchez Morfín

Juan Enrique Cintrón Patterson
Juan Enrique Cintrón Swiental

Asociados

Julián Parra Romero
Linda Ann Swiental  

Luisa María Rivera Izabal
María Asunta Morfín Stoopen

María de  Lourdes Noguerón Rivera
María de los Dolores Correa Laphan
María Roxana Villa Michel Brownlee 
María Veneranda Palau Hernández
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez

Pablo Buitrón Morales
Raymond Plankey Martel

Tamara Bárbara Trymerska Granda
Tamara Locke Anderson

Vicente Arredondo Ramírez
Virginia Ruth Batista Beebe

Yuriana Morgado Mondragón
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Alianzas
Como parte de la Alianza de Fundaciones Comunitarias de 
México (COMUNALIA) en febrero del 2018 fuimos anfitriones 
de la primera cumbre de Fundaciones Comunitarias de 
América del Norte que se llevo a cabo en la Ciudad de México. 
Nos encontramos con la posibilidad de tejer entre localidades, 
como una enorme red donde cada hilo conecta con los demás y 
termina creando un enorme tejido social. Consideremos que la 
posibilidad de generar soluciones sustentables se hace posible, 
solamente, cuando miremos desde una perspectiva más amplia.

Fundaciones

-ALEM Autonomia Libertad en Movimiento A.C.
-Ambulante
-AWO International
-Corporativa de Fundaciones
-Fomento Social Banamex 
-Fundacióm ADO
-Fundacion Alianza Latina
-Fundación Cantario Azul
-Fundación Comunidar (Monterrey)
-Fundación de Dr. Simi
-Fundación del Empresariado Sonorense
-Fundación Don Sergio Méndez Arceo
-Fundación Merced
-Fundación Punta de Mita
-Fundación Salud Digna

-Hipgive
-Horizons
-InterAmerican Foundation
-Internacional Community Foundation
-Karitas Foundation
-La Jugarreta Espacios de Participación A.C.
-Madres Clarisas Misioneras
-Pachamama Alliance
-Proyecto de Educación Alternativa 
  Caminando Unidos A.C.
-Rotary International
-Terrafraterna A.C.
-Tichi Muñóz

Empresas

Casa Cream
Freudenberg
Grupo Grabado
Home Depot
Neta Cero

Instituciones Educativas: 

Facultad de Enfermería (UAEM)
Programa Universitario de Estudios de la 
Complejidad y Formación de la Ciudadanía 
(PUECC - UAEM)

Otros:

Club Rotario Cuernavaca Juárez

Embajada de México en  Portland
Mexico Rennes Partage
St. Michael and All Angels Church

Parte de Alianzas
Cemefi
Comunalia

Voluntarios, prestadores de servicio social y 
estudiantes de prácticas profesionales:

Tec Milenio .
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Iberoamericana
Universidad La Salle 
Universidad Pedagógica Nacional
Voluntarios Independientes

¡Gracias!
A todas las personas que han confiado en el trabajo que 

impulsamos, desde Fundación Comunidad, por sumar sus 
capacidades y recursos para construir colectivamente.
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Humboldt 46B, Centro, Cuernavaca, Morelos, 62000. Teléfonos: 777 314 18 41 *  7773 10 12 05
www.fundacióncomunidad.org.mx                   Fundación Comunidad A.C.

Con el fin de contribuir a la conservación 
del medio ambiente, disminuyendo el uso 

de papel, Fundación Comunidad A.C. 
distrubuirá su informe 2017-2018 en edición 

digital. El cual podrá ser consultado en: 
w w w. c o m u n i d a d . o r g . m x


