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Somos una agencia de desarrollo 
local que, desde 1994, incrementa 
el bienestar de los pueblos indígenas 
a través de proyectos participativos 
y organización comunitaria; que 
amplían las capacidades y oportunidades 
de las comunidades rurales indígenas 
en México para lograr mayor bienestar.

Esta labor se logra gracias a miles 
de personas, instituciones, empresas 
y gobiernos que actúan en favor de 
nuestro país con pasión, entusiasmo 
y compromiso.
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CARTA DEL PATRONATO 
Y DIRECCIÓN GENERAL 
El Informe anual 2017 de Fondo para la Paz es uno de los 
mecanismos institucionales para compartir e informar sobre 
los avances más sobresalientes producto de un año de labor 
en las comunidades rurales predominantemente indígenas 
en las que trabaja la institución.  

Así mismo, es una oportunidad para agradecer las contribuciones 
de todos los integrantes de la Comunidad Fondo para la Paz: 
personas, empresas, organizaciones de la sociedad civil, agencias 
de desarrollo, población participante del programa, academia 
y gobiernos. 

Es también un medio para refrendar el compromiso institucional 
con el desarrollo comunitario sostenible y la paz. Este compromiso 
se refleja en todas las acciones que se llevan a cabo en el día a día 
y está implícito en los símbolos que nos identifican como es el logotipo 
institucional. Cada una de las tres gotas de colores que lo conforman 
representan un pilar del desarrollo sostenible: el ambiental, el social 
y el económico . Los tres elementos son fundamentales para que 
las acciones de desarrollo puedan persistir en el tiempo y generar 
cambios que redunden en la mejora de las condiciones de vida 
de la humanidad y el ecosistema.

El desarrollo sostenible se construye considerando a los individuos 
como agentes de su propio desarrollo y por lo tanto, como sujetos 
cuyo involucramiento es indispensable en todas las acciones del que 
les inciden. Se construye desarrollando capacidades en las personas 
para que las comunidades sean autogestivas y generen una visión 
hacia la cual dirigir sus esfuerzos. También mediante la creación, 
impulso y transferencia de metodologías y tecnologías adecuadas 
que aceleren los procesos de desarrollo pero que, a su vez, minimicen 
el impacto negativo en el medio ambiente y que permitan un balance 
entre los recursos que se usan y los que se reintegran al entorno.  
Estos y muchos otros factores económicos, sociales  y ambientales 
que deben de ser considerados para la sostenibilidad en el desarrollo, 
son motivo de la portada del presente informe en la cual quisimos 
representar su complejidad, interrelación y multifactorialidad, y que 
forman parte del trabajo de desarrollo comunitario que Fondo para 
la Paz lleva a cabo diariamente.

Finalmente, esperamos que el esfuerzo de todos los que hacen 
posible la labor de Fondo para la Paz se vea representado justamente 
en este informe.  
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INFORMACIÓN RELATIVA AL MODELO 
DE TRABAJO Y COBERTURA DE POBLACIÓN.
Fondo para la Paz (FPP) es una organización que busca incidir a nivel localen las condi-
ciones de vida y procesos organizativos de la población con la que trabajamos. 
Es por ello que a través de un proceso reflexivo y participativo, hemos definido el 
cambio que buscamos facilitar en las comunidades a través del Programa de Desarrollo 
Comunitario Sostenible; este cambio es en sí el sueño por el que trabajamos y que 
orienta nuestras acciones en los distintos contextos de participación e involucramiento 
y a continuación lo enunciamos:

Nuestro sueño es ayudar para que las localidades con las que trabajamos se consoliden 
como comunidades cohesionadas y autogestivas con una visión de desarrollo 
sostenible; con incidencia en la política pública local y con capacidad para forjar 
vinculaciones y acciones en el ámbito regional.

A continuación presentamos un resumen de los proyectos implementados este año. 
La labor de FPP en campo se estructura a través de tres ejes que dan sentido y coherencia 
a nuestro quehacer. Considerados como procesos articulados, se asume que en su 
simultaneidad ayudarán a generar los cambios que permitan concretar un México 
menos polarizado, donde todos y todas tengamos oportunidad de definir nuestras vidas 
y donde la paz sea alcanzable. Estos tres ejes son los siguientes:
  
1. Generar un intercambio de saberes así como transferencia de tecnología apropiada 

a las características del entorno y las necesidades de la comunidad, para permitir que 
ésta potencialice sus capacidades y habilidades a fin de concretar proyectos 
de desarrollo local y regional. 

2. La satisfacción de las necesidades básicas prioritarias contribuye a mejorar las  condi-
ciones de vida de las familias y de la comunidad, lo cual permite generar un ambiente 
propicio para su autosuficiencia, así como para el diseño de proyectos locales que 
contribuyan a su empoderamiento. 

3. La promoción de la organización comunitaria así como la identificación y el fortalecimiento 
de capacidades de los líderes y las lideresas a nivel comunitario, impulsa la consolidación 
de un esquema participativo para la resolución de problemas comunes que devendrá 
en la conformación de una organización comunitaria sólida que, a través de su 
participación en redes regionales, logre incidir en el ámbito público local y regional.

Los proyectos y resultados alcanzados en 2018 conjugan estos ejes y se alinean 
al objetivo de cambio central con el que buscamos contribuir al desarrollo de las 
comunidades rurales de México. A lo largo de este año hemos realizado la evaluación de 
tres proyectos regionales, un proyecto de aplicación en todos los centros de operación 
y hemos sentado las bases para la evaluación del Programa de Desarrollo Comunitario 
Sostenible en su totalidad. Hoy, más que nunca, hemos avanzado en 
la profesionalización de nuestro trabajo y la consolidación de un modelo que pueda ser 
llevado a tantas comunidades donde sea necesario incluso a nivel internacional.
Nuestra principal fortaleza son las personas que conforman la comunidad FPP. 
A continuación, presentamos un resumen de la comunidad de aliados comunitarios 
y externos a la comunidad que están directamente involucrados (as) en el desarrollo de 
los proyectos. Este cuadro representa la fuerza base que moviliza los esfuerzos 
en las 110 localidades con las que trabajamos en un compromiso de largo plazo.

Durante 2018, más de 42,000 
personas de 110 localidades 
pertenecientes a 7 regiones 
del país, en los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosi y Veracruz, 
avanzaron en el proceso de 
desarrollo y mejoramiento 
de sus condiciones de vida.

7 Centros de Operación 
en 5 Estados:
1. San Luis Potosí Huasteca

2. Veracruz Zongolica

3. Oaxaca Chinantla, Mixteca y Costa

4. Chiapas Pantelhó

5. Campeche Calakmul
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ACCESO A SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA BÁSICA

A pesar de las dificultades, en las localidades de cobertura 
la población está tomando más consciencia de la importancia 
que tiene el pensar en soluciones efectivas, de largo plazo 
y avanzadas términos del cuidado del medio ambiente. 

Muchas familias de las comunidades que trabajan con FPP 
pueden mostrar la forma como construyen, utilizan  y dan 
mantenimiento a módulos para el acceso a agua y el 
saneamiento a nivel vivienda que en primer término cubren 
las necesidades de agua por familia y disminuyen el requerimiento 
hídrico y en segundo término realizan la cobertura de 
la necesidad en el marco de un ciclo cerrado donde se 
aprovecha el agua de lluvia, se tienen métodos de filtrado 
no contaminantes ni dependientes a nivel tecnológico, se da 
tratamiento básico para reincorporación del agua a mantos 
freáticos sin contaminar y todo se realiza con inversiones 
económicas asequibles.

Como parte de la mejora continua y la consolidación 
de esquemas eficientes en el tema de acceso a servicios 
de agua y saneamiento en localidades con población dispersa 
avanzamos en el pilotaje de módulos desarrollados de forma 
específica para atender este tema e iniciamos la construcción 
de un modelo de negocio que permita escalar las soluciones 
al mayor número de viviendas posible.

De manera particular, en las regiones Calakmul, Chinantla, 
Sierra Zongolica y Pantelhó, se implementaron y mejoraron 
220 sanitarios secos, mientras que, en Chinantla, Huasteca y 
Sierra Zongolica se implementaron 82 sistemas de captación 
y almacenamiento de agua de lluvia con capacidad de 11,000 
litros; en Calakmul se implementaron 139 trampas para primeras 
lluvias que permiten un funcionamiento adecuado de sistemas 
de captación de agua de lluvia que habían sido instalados en 
años anteriores y también, en la Chinantla se instalaron 6 filtros 
potabilizadores de agua a nivel familiar. Estas acciones permiten 
un ahorro en uso de agua para arrastre de excretas de 50,589,000 
litros anuales y también permiten un incremento en acceso 
a agua limpia y segura a nivel vivienda por 4,482,031 litros anuales.

Dos acciones especiales fueron el trabajo de recuperación 
de una fuente de agua, un cenote y la implementación de un 
sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia para 
una casa de salud en Calakmul.

En materia de infraestructura educativa y espacios comunitarios 
para niños, niñas y jóvenes se trabajó con un total de 28 
escuelas que habían sido afectadas por los sismos y tormentas 
que se presentaron en el año 2017 en los estados de Chiapas 
y Oaxaca, mientras que en Sierra Zongolica se pudo llevar a 
cabo la construcción de un aula y el equipamiento de tres 
escuelas. También iniciamos la construcción de dos comedores 
comunitarios escolares en la Huasteca y la Costa y se implementó 
un huerto escolar en la Chinantla. La infraestructura generada 
tiene un tiempo de vida estimado de 20 años, por lo que esta 
inversión beneficiará en este periodo a cerca de 55,340 niños, 
niñas, adolescentes y adultos.

Estamos trabajando para que las 
comunidades rurales ejerzan el 
derecho humano al agua limpia 
y segura y continuamos impulsando 
tecnologías apropiadas que permiten 
aprovechar de forma sostenible los 
recursos naturales.
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Orientamos nuestro trabajo para que los proyectos que realizamos en conjunto con 
la comunidad, consideren, desde una perspectiva sistémica, la huella que generamos 
en el ambiente. Seguimos avanzando en el impuso a tecnologías limpias que reducen 
el empleo de biomasa y hemos incrementado nuestras acciones para mitigar los efectos 
negativos en los ecosistemas. De igual forma, hemos incrementado las acciones 
relacionadas con retención y recuperación de suelo y paisaje.

Por segunda ocasión, después de un proceso de verificación y certificación basado 
en estándares internacionales reguladores del mercado voluntario de bonos de carbono, 
se consiguió que cerca de 3,000 estufas quedaran registradas en el programa Utsil Naj 
(casa saludable para todos en maya). En Utsil Naj trabajamos en conjunto con otras 
organizaciones y como grupo promovemos el buen uso y mantenimiento de estufas 
que están generando al año una reducción promedio de 1.5 toneladas de gases de 
efecto invernadero y por lo tanto se les está reconociendo la generación de bonos de 
carbono que se colocan en el mercado voluntario de bonos de carbono. Con la venta 
de dichos bonos es posible reinvertir en el desarrollo de más capacidades en la población 
para el monitoreo  y mantenimiento de las estufas. Vale la pena recordar que, estas 
estufas disminuyen en aproximadamente 60% el consumo de leña y erradican el humo 
dentro de la vivienda. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
Y REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO

Una línea especial de trabajo en esta área 
fue el desarrollo de un modelo de horno 
mejorado para la producción de piloncil-
lo, esta actividad es una de las principales 
en la Huasteca y de la forma como se 
realiza actualmente resulta peligrosa 
por la incidencia de accidentes relacio-
nados con quemaduras y por la fuerte 
exposición al humo al que se enfrentan 
las personas que realizan la actividad. 
En este caso, el equipo FPP se dio a la 
tarea de facilitar sesiones de planeación 
y diseño con productores y productoras 
de piloncillo para determinar un modelo 
de horno que permitiera una mejora 
sustantiva en este tema en los ámbitos 
de salud y disminución del consumo de 
leña. Gracias a este trabajo, además de la 
creación del diseño se lograron imple-
mentar 50 hornos de este tipo.

En la Mixteca, para avanzar en la recu-
peración de suelo y paisaje, se realizaron 
actividades en diferentes partes de la 
cobertura de atención alcanzando de 
manera acumulada en los diferentes 
puntos de trabajo un total de 1 hectárea 
de suelo en proceso de mejora mediante 
la siembra de frijol, se implementaron 
200 zanjas trincheras, se alcanzaron 100 
metros lineales de barreras muertas y se 
cercaron 2 hectáreas para protección de 
las acciones como la reforestación.

Dos acciones de las acciones que tu-
vieron continuidad fueron la siembra de 
árboles frutales y maderables (111,000), 
la siembra de plantas de vainilla (12,900) 
y plantas de café (396,000). Un factor 
importante es que prácticamente el total 
de los árboles y las plantas de café fueron 
producidas directamente en las comuni-
dades a través de 6 viveros comunitarios 
colocados en Mixteca y Sierra Zongolica. 
Los viveros se instalaron y están funcio-
nando gracias al trabajo de las comuni-
dades, es la población participante quien 
opera estas unidades.

Dado que estamos trabajando mediante 
sistemas agroforestales, vale la pena 
mencionar que se generan también 
los siguientes servicios ecosistémicos: 
conservación de suelos, de agua, de 
provisión, polinización, mantenimiento de 
la fertilidad del suelo, conservación de la 
biodiversidad local/endémica, y servicios 
culturales.

Si bien la participación de las comunidades es esencial en todos los proyectos que 
llevamos a cabo en conjunto con las mismas, los relacionados con recuperación de 
paisaje merecen una mención especial por todo el trabajo que la población realiza, 
aún sin recibir un pago monetario por servicios ambientales. Este es un trabajo arduo y 
en conjunto con la población se han encontrado y puesto en marcha estrategias para 
incentivar la labor voluntaria, es así que, durante este año, proyectos relacionados con 
recuperación de paisajes se han fortalecido con inversiones para iniciativas comuni-
tarias, es decir, como reconocimiento a la labor de cuidado y conservación ambiental 
que realiza la población y cuyos beneficios no quedan solo en ellos y ellas sino que 
nos llegan a todos, se generan e invierten recursos para proyectos priorizados por la 
población como la implementación de estufas eficientes o la realización de capacita-
ciones en diversos temas. 
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PRODUCTIVIDAD, APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS
En FPP llevamos seis años redoblando esfuerzos con las 
comunidades para incrementar la factibilidad y resultados 
de retomar y potenciar prácticas productivas que reconozcan 
la diversidad de medios de vida por región, los factores 
socio-culturales y la gestión de políticas públicas que muchas 
veces se contraponen al impulso de prácticas como la 
agricultura de conservación o el enfoque sintrópico. 
En este camino se han tenido resultados importantes 
con técnicas de cultivo que pueden ser aplicadas en 
diferentes contextos y aportan métodos de siembra de 
bajo impacto e incluso recuperación del medio ambiente, 
contribuyendo al cuidado y preservación de áreas más 
productivas y sostenibles.

Este año nos enfocamos en mejorar los diagnósticos que se han 
generado para que la población participante pueda aprovecharlos 
y conjuntarlos con lo que han aprendido en las capacitaciones 
que se han dado, ayudando a una mejor toma decisiones en 
cuanto a sus áreas productivas. Un elemento muy importante 
en este sentido ha sido el incremento en el número de análisis 
de calidad suelo y la implementación de paquetes nutricionales 
para suelo, plantas y árboles acorde a los resultados obtenidos.

Es así que se entregaron 187 paquetes nutrimentales que per-
mitieron fortalecer 297,215 cafetos; se trabajaron 56 paquetes 
nutrimentales para fortalecer plantas en viveros; se pusieron en 
operación 15 secadores solares para café; se implementaron 
200 paquetes para combate a roya de café y en cultivos famili-
ares de  maíz, frijol, frutas y hortalizas se continuo impulsando 
el manejo natural y el cultivo biointensivo. En producción y 
aprovechamiento de carne se generaron 47 granjas familiares 
de traspatio en Chinantla, una granja porcina grupal en Calakmul.

En cuanto a la agricultura de conservación los resultados fueron 
importantes gracias al trabajo de las comunidades en conjunto 
con el equipo técnico de FPP. En este periodo, en la Mixteca, 504 
agricultores y agricultoras productores de maíz implementaron 504 
áreas de extensión, es decir, áreas donde se trabaja con técnicas 
de agricultura de conservación. De igual manera, en Calakmul, 
se promovió el MIAF, es decir, plantaciones de maíz intercaladas 
con otros productos como frijol y árboles frutales. Una muestra 
de la variedad de productos que se puede trabajar de manera 
articulada es la que se alcanzó en Calakmul donde se tuvieron 
productos como: aguacate, naranja limón, mango, pera, manza-
na, durazno, naneh, litchi, guayaba, mandarina, nony, rambután, 
guanabana, papausa, paterna, níspero, canela, cacao, maíz y 
hortalizas. En esta misma región también se implementaron dos 
huertos experimentales bajo malla sombra y en ellos se llevó a 
cabo la producción de acelga, pepino, frijol, calabaza, repollo, 
zanahoria, rábano y chile.

Los temas de capacitación manejados en las diferentes regiones 
fueron diversos, todos definidos a través de sesiones de revisión 
y planificación con la población participante. En general, los 
temas abordados fueron: manejo de plagas, diseño de parcelas 
(incluyendo la capacitación en técnicas como levantamiento de 
curvas a nivel), determinación de la densidad de siembra correc-
ta, fijación y alcance de metas de rendimiento productivo, diag-
nóstico de parcelas con énfasis en situación nutricia de suelo y 
hojas, prácticas de manejo en cosecha y postcosecha, plan de 
mejoramiento personalizado, generación de guías metodológi-
cas para llevar a cabo el proceso con otros productores en las 

diferentes temáticas y gestión y administración de negocios y 
desarrollo de modelos de negocio. 

Una esfera de trabajo que ha ido en aumento debido a la opor-
tunidad de ingreso que representa para las familias participantes 
y el impacto positivo que se genera en términos de sostenib-
ilidad es la producción de miel. Durante este periodo, en los 
Centros de Operación Costa, Calakmul y Chinantla se llevaron 
a cabo capacitación e intercambios de experiencias entre api-
cultores y meliponicultores para temas como manejo sanitario, 
división de colmenas, alimentación de colmenas, movilización 
de colmenas a áreas de floración idónea, etc. En materia de 
dotación de insumos en Calakmul se implementaron 8 paquetes 
compuestos por meliponarios, equipo para manejo y extracción 
de miel y cuartos de inocuidad.

Un tema nuevo fue un proyecto con grupos de artesanas textiles 
de la Costa y de Huasteca. Esta iniciativa consistió en capacita-
ciones para diseño de prendas, análisis de materiales, revisión 
de proceso de producción y comercialización, generación de 
planes de crecimiento y dotación de equipamiento e insumos 
básicos. En este trabajo participaron casi 200 mujeres que, en 
el caso de la Huasteca definieron enfocarse a prendas de uso 
cotidiano que tuvieran como elemento principal el bordado 
típico de la región; en el caso de la Costa el enfoque seleccio-
nado fue trabajar prendas como uniformes escolares con lo que 
piensan abarcar el mercado local-regional a través de la oferta 
de productos que se consumen de forma regular.

En materia de rendimientos y comercialización se mantuvo la 
tendencia de incremento de 40% en la productividad en cultivos 
de maíz; se comercializaron 25.31 toneladas de café pergamino 
(provenientes de Costa, Pantelhó y Sierra Zongolica); se logró un 
ingreso adicional de 20% a 40% para productores y productoras 
de café y se tuvo un incremento en productividad en hortalizas 
y proteínas en esquemas de producción tanto a nivel familiar 
como grupal.

14



15



APROPIACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS
La teoría de cambio de FPP tiene como uno de los efectos en el largo 
plazo la autogestión y la incidencia directa de la población en política 
pública, debido a lo que implica en términos de madurez de la organización 
comunitaria, su potencialización como uno de los principales capitales 
con los que cuenta la comunidad.

La apropiación de metodologías y herra-
mientas para diseñar, gestionar y ejecutar 
proyectos a nivel familiar y comunitario es 
un fundamental para no generar depen-
dencia ni enfoques asistenciales en los 
procesos de desarrollo de la población.

El concepto de apropiación se funda-
menta en una concepción socio-técnica 
de la generación de conocimientos, bus-
ca trascender la relación meramente fun-
cional y por lo tanto, también impulsar las 
redes de interacción social que permiten 
mediante el intercambio de experiencias 
y saberes, mejorar los procesos y sus 
procedimientos para un avance contin-
uo en las actividades y acciones que se 
generan.

En este ámbito, bajo una convocatoria 
que se lanzó a todas las regiones donde 
tenemos cobertura, surgieron 7 proyec-
tos planteados por jóvenes cuyo objetivo 
fue dar solución a problemáticas comuni-
tarias desde la perspectiva de la juven-
tud. En este sentido se obtuvieron 13 
propuestas que incluyeron una present-
ación en video y un formato con base en 
marco lógico que abordaban temáticas 
de cuidado al medio ambiente, produc-
tividad, salud y educación. También se 
tuvo una convocatoria para robustecer el 
enfoque de ciclo cerrado en la ecotecnia 
de sanitarios secos, en esta convocatoria 
también tuvimos una buena respuesta 
por parte de cada región y a finales de 
2018 se iniciaron los proyectos piloto. 

En Calakmul varios de los proyectos que 
se han mencionado en los apartados de 
infraestructura básica y productividad se 

están ejecutando en un esquema avan-
zado de autogestión, donde los grupos 
han ido conformando su proyecto paso a 
paso y se encuentran en este momento 
en el proceso de ejecución. Las temáticas 
de estos proyectos incluyen granjas con 
biodigestores integrados, una farmacia, 
recuperación y protección de fuentes 
comunitarias naturales y construidas de 
agua, manejo de fertilizantes e insectici-
das orgánicos, cosecha y producción de 
semillas, entre otros.

Siguiendo con la línea de pilotaje para 
contribuir a una mayor certeza en la 
tenencia de la tierra de la población 
que trabaja con FPP, este año se logró 
la formación de 8 nuevos promotores y 
promotoras de derechos. Son personas 
de las mismas comunidades que reciben 
una capacitación especial en materia de 
procesos para regularización de tenencia 
de tierra y se comprometen a ayudar de 
forma gratuita y voluntaria a otros habi-
tantes de sus regiones para que puedan 
iniciar o concretar sus procesos.

Este año se consolidó un nuevo rol en 
la organización comunitaria que impulsa 
FPP, se trata de los y las promotoras guía. 
Son personas que, por su demostrado 
compromiso y nivel de responsabilidad 
en la búsqueda de soluciones y bien 
común para sus localidades, toman un 
compromiso de colaboración acompaña-
do por un incentivo económico a manera 
de cobertura por gastos que tienen que 
ejercer para contar con materiales de 
capacitación o realizar traslados para la 
realización de capacitaciones o acom-
pañamientos. Los temas en los que se 

forman los y las promotoras guía depen-
den directamente de los retos y proyec-
tos que se tengan en la región.
Un factor común a toda la cobertura de 
trabajo de FPP es la formación de Comi-
tés para el abordaje de temas específicos 
y son precisamente estas comisiones las 
que dan origen a los proyectos de mane-
ra democrática y participativa.

En 2018 se trabajó especialmente con 
Comités de Agua en Calakmul y Sierra 
Zongolica, gracias a estos esfuerzos ya 
hay grupos que está realizando mon-
itoreo de calidad de agua, gestión de 
recursos y actividades para el cuidado 
y protección de fuentes y mecanismos 
de distribución, intercambio de experi-
encias y conocimientos y prevención 
de problemáticas recurrentes como las 
que se presentan en temporadas de 
estiaje o inundaciones. El siguiente paso 
es extender este enfoque a las demás 
regiones de trabajo y realizar un mayor 
número de intercambios de experiencias 
entre localidades en la cobertura FPP, 
localidades nacionales fuera de cober-
tura e intercambios internacionales. La 
formación de redes de colaboración para 
las comunidades en este tema es de vital 
importancia.
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INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA 
EN POLÍTICA PÚBLICA 
A través de un proceso que tuvo origen 
con los equipos de Costa, Chinantla y Mix-
teca se inició la colaboración con la Red 
por la Primera Infancia, espacio desde el 
que estamos contribuyendo con el posi-
cionamiento en la política pública a nivel 
regional, estatal y nacional del cuidado, 
protección e impulso a la primera infan-
cia. Este proceso que inició Oaxaca se ha 
extendido ya a los estados de Veracruz y 
Chiapas.

Seguimos trabajando con la Red para el Desarrollo Comunitario 
y desde ésta hemos impulsado y participado en sesiones de 
reflexión y análisis sobre el papel y la consideración que se le da 
al enfoque de desarrollo comunitario en la confección y puesta 
en marcha de la política pública nacional.

También se han gestionado eventos a los que hemos invitado 
como red a otras organizaciones e instituciones para que se 
sumen a estas reflexiones y así extender y posicionar el tema en 
la opinión pública.

Otro ámbito en el que continuamos participando es el Frente a 
la Pobreza. Esta red ha realizado variados y constantes esfuerzos 
para abordar temas de la mayor relevancia para el desarrollo de 
nuestro país como son el análisis y ajuste en el salario mínimo, 
el seguimiento particular a prácticas y manejos particulares en 
tiempos electorales, el acceso y disposición a servicios públicos 
básicos como son los servicios de salud, entre otros.

En 2018, además de los temas ya mencionados, el Frente a la 
Pobreza también generó, con el apoyo de CEMEX un micrositio 
para exponer casos de organizaciones mexicanas con trabajo 
reconocido en el ámbito del fortalecimiento de la cohesión 
social y la superación de la pobreza.

Orgullosamente, FPP es uno de los 55 casos seleccionados y 
actualmente se puede tener acceso al micrositio en la siguiente 
liga: https://acciones.cohesionsocial.mx Este esfuerzo también 
redundó en la publicación de un libro, cuya impresión fue auspi-
ciada por la Unión Europea.

Además de la participación en redes, durante 2018 también se 
colaboró en algunas publicaciones y se concretaron algunas 
guías y documentos generados directamente por FPP con la po-
blación participante. Algunas temáticas en las que se contribuyó 
con publicaciones fueron cambio climático, alimentación, 
diagnósticos nutricionales en menores de 5 años, resultados y 
conclusiones del Congreso del Agua celebrado en Guanajuato. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Y ESPACIOS PÚBLICOS

Creación y organización de la 
Feria de la Abeja. Espacio de 
divulgación y comunicación para 
el reconocimiento de la impor-
tancia de la polinización y el rol 
de las abejas.

Participación en Programa de 
Café y Cambio Climático en el 
Estado de Veracruz.

Participación en jornadas 
del programa Arráigate Joven.

Participación en Expo-Agua.

Evento de aprendizaje 
colectivo ADO.

Participación en Festival del Buen 
Vivir, sobre enfoque biocultural 
de la actividad productiva café.

Participación en el día del agricultor 
organizado en la plataforma 
experimental del INIFAP en Santo 
Domingo Yanhuitlan, Oaxaca.

Participación en el bazar 
de productos artesanales de 
Fundación Gentera, presentando 
la mermelada Kavakiwi creada 
por un grupo de mujeres de la 
Mixteca Oaxaqueña.
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REPORTE ESPECIAL: 
SISMOS Y TORMENTAS 2017
México, un territorio vulnerable al impacto 
por fenómenos naturales. Dada la ubi-
cación geográfica y el cambio climático, 
México se considera un país vulnerable 
a afectaciones por tormentas y lluvias y 
fenómenos como “el Niño” y “la Niña”.
“27 fenómenos meteorológicos impac-
taron sobre la costa del Pacífico durante 
2017”. El universal, nov-17
“Septiembre fijó un récord para la Energía 
Ciclónica Acumulada, una medida que 
registra la intensidad y duración de las tor-
mentas tropicales y huracanes; este mes 
fue 3.5 veces más activo que un promedio 
de septiembre de 1981-2010.” El Financie-
ro, oct-17.

En las zonas dentro de Chiapas y Oaxaca donde trabaja Fondo 
para la Paz, la infraestructura escolar sufrió daños debido a 
los sismos y tormentas ocurridos durante 2017 y como FPP 
iniciamos una campaña especial para apoyar la reconstrucción o 
rehabilitación de estos espacios educativos.
Los requerimientos y necesidades para las 26 escuelas fueron 
presentadas a varios actores públicos con los que Fondo para la 
Paz ha trabajado en diversos proyectos y se logró contar con su 
participación e inversión para trabajar con las 26 escuelas que 
necesitaban rehabilitación o reconstrucción.
A continuación, presentamos el listado de escuelas apoyadas 
y el aliado de Fondo para la Paz que respaldó la ejecución del 
proyecto:

Resumen de resultados:
•	26 escuelas rehabilitadas o reconstruidas. 

•	$9,134,996.20 invertidos en las obras. 

•	Tiempo efectivo de implementación de las obras 7 meses. 

•	Involucramiento de las comunidades en todo el proyecto: 
determinación de necesidades, diseño, planificación 
y ejecución. 

•	2,357 niños, niñas y adolescentes contarán de forma anual 
con infraestructura adecuada y segura para su proceso de 
aprendizaje.

Evaluación del proyecto. 
 
En alianza con el Centro de Fortalecimiento en Evaluación, A. C. 
(Fortaevalúa) estamos llevando a cabo un ejercicio para evaluar 
el proyecto en las siguientes categorías de análisis:   

•	Nivel y tipo de participación comunitaria en la planeación. 

•	Legitimidad de la propuesta del proyecto. 

•	Satisfacción en los resultados del proyecto. 

•	Educación de calidad. 

•	Nivel de confianza de la comunidad en FPP. 

•	Relación de FPP con la comunidad. 

•	Participación de estudiantes. 

•	¿Cómo se sintieron el día que FPP los reunió para hablar del 
proyecto?, el 97% expresó opiniones positivas: la sesión les 
pareció divertida ya que las actividades incluyeron juegos, se 
sintieron contentos porque les preguntaron su opinión, y tam-
bién, por el hecho de saber que iban a arreglar sus escuelas.  

•	¿Cómo se sienten ahora al ver de nueva cuenta sus escuelas? 
Los estudiantes expresaron felicidad, de manera más especí-
fica, por la mejora en cuanto a infraestructura: espacios más 
grandes, y protección contra el clima como podemos ver en 
las siguientes expresiones.  
 

“Me sentí feliz, porque ya no voy a estar en el 
frío y sentado en el suelo porque ahí se mancha 
mucho mi ropa”. “Me sentí muy feliz, porque 
podría tener más espacio para trabajar y estudiar 
con mis compañeros”. 
 
Estudiantes de la región La Costa, Oaxaca. 

22



23



NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA LA SOLIDEZ INSTITUCIONAL
Adicional a las capacitaciones técnicas 
referentes de forma específica a las 
temáticas de desarrollo que se requieren 
para el trabajo con las comunidades 
también llevamos a cabo varias capacita-
ciones para fortalecernos como equipo 
FPP. Las temáticas fueron:

Expresión y presentación en público, Competencias institucio-
nales y gerenciales para un mejor desempeño y calidad de vida. 
El equipo FPP ha crecido y cerramos el año siendo 76 personas 
distribuidas en siete Centros de Operación y una oficina central. 

Tenemos mucho orgullo de la forma como se ha conformado el 
equipo, con mujeres y hombres con gran entusiasmo, compro-
miso y conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible de 
México.

En este año iniciamos un proyecto especial en el Centro de 
Operación Sierra Zongolica. Para este proyecto FPP se presentó 
en una convocatoria generada por la organización World Vision 
México, quien en 2017 invitó a que Organizaciones de la Socie-
dad Civil con trabajo local en los estados de Oaxaca y Vercacruz 
para participar en un proyecto enfocado a la erradicación de 
trabajo infantil, especialmente en las cadenas productivas de 
caña y café. FPP fue seleccionada para operar este proyecto en 
el estado de Veracruz, con una incidencia en los municipios de 
Zongolica y Tezonapa.

Esta iniciativa nos permitirá fortalecer también nuestras capaci-
dades en incidencia en política pública, al tiempo que aborda-
mos un tema fundamental: los derechos de los niños y niñas. 
El proyecto se titula Campos de Esperanza y es financiado por 
el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. La imple-
mentación ha dado inicio en la segunda mitad del 2018 y durará 
hasta el 2020. En el siguiente informe anual estaremos compar-
tiendo los resultados alcanzados.
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EQUIPO DE TRABAJO

26

Lidia Angeles · Gustavo Maldonado 
Beatriz Villanueva 

José Luis Guzmán · Emilio Luna · Gustavo Lara 
David Combaz

Óscar Noel · Mario López · Isabel Ruíz · Iván Laloth.

Verónica Nah · Reynaldo Zepehua · Marla Guerrero 
Alejandra Ríos · Santiago Chan · Fidel López · Jaime Reyes

Rodrigo Martínez · Humberto Hernández · Mónica Hernández 
Adriana Escobar · Diana Gómez · Ignacia Fernandez · Ramiro Gregorio 
Florencio Martínez · Jesús Rodríguez

Mario Verduzco · Ma. de la Luz Laguna · Gabriela Hernández · Laura 
Filomeno · Nallely Lugo · Rubén López · Pilar Llerena · Itzel Vázquez

DIRECCIÓN

EQUIPO CHIAPAS

EQUIPO OAXACA, MIXTECA EQUIPO SAN LUIS POTOSÍ

EQUIPO CAMPECHE

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Daniela Violeta · José Amador · Iván Laloth 
Magali Jauregui · Vianney Morales

Eliseo Morales · Fernando Hernández · Sixto Falcón · Liliana Zaragoza 
Rosario Oltehua · Teresa Colohua · Gabriela Texcahua · Jenifer Silvestre 
Leticia Arenas · Lucio Cauhua · Baltazar Oltehua · Hector Apale

Iván Laloth · Isabel Ruíz · Gildardo Calvo · Jesús Miguel

OFICINA CENTRAL. Antonio Bazaldúa 
Magali Jauregui

Raul Ríos · Daniela Sepúlveda · Erick Cornejo

EQUIPO VERACRUZ

EQUIPO OAXACA, CHINANTLA EQUIPO OAXACA, COSTA

DESARROLLO COMUNITARIO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EMBAJADORES, ANFITRIONES Y SOCIOS
Fondo para la Paz trabaja con estrategias 
que impulsen esta labor.

1. El respaldo económico de los proyectos se basa en el apartado de aliados, 
donde vemos a personas morales, instituciones y programas gubernamentales. 

2. El impulso de la operación en campo es gracias a las donaciones recurrentes. 
La estrategia de donaciones recurrentes se cumple con la participación de tres 
roles significativos, que contribuyen al logro de un México con más oportunidades.

Embajadores (as):

Su calidad humana y compromiso solidario son fundamentales para promover esta 
causa con sus redes personales y habillidades de comunicación.  Además de colaborar 
con su donativo, participan en las siguientes estrategias:

1. Invitan a sus conocidos a donar y/o a convertirse en Embajadores (as).

2. Organizan a sus amigos en desayunos de pequeños grupos.

3. Ayudan en la gestión de espacios en sus presentaciones grupales y conferencias.

4. Realizan promociones con empresas.

5. Participan con invitados en los eventos organizados por Fondo para la Paz.

6. Estrategia para el agente de seguros.

7. Promocionan en medios electrónicos.

8. Refieren a amigos o conocidos.

9. Otras.

Anfitriones (as):

La colaboración de anfitriones (as) aporta un importante valor por su ayuda 
invaluable al llevar a sus invitados a los eventos, de índole recreativo o cultural.

Son personas que realizan un donativo mensual para llevar a cabo proyectos 
que beneficien la calidad de vida de las familias que apoyamos en su desarrollo.

¡Felicidades por pertenecer a este selecto grupo!.
¿Te gustaría acompañarnos en esta misión?
Sería un privilegio atenderte en el Tel. 55 70 27 91
Correo: info@fondoparalapaz.org
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EVENTOS
La realización de eventos de procuración, representan una herramienta para 
presentar los proyectos y la labor de Fondo para la Paz, invitando a más 
personas a sumarse a la causa.
En 2018 tuvimos eventos de gran importancia, algunos con colaboración del 
equipo en campo, donde realizamos a través de talleres, nuestros Huertos 
urbanos; aprendimos de la mano de Evolución Terapéutica a decirle sí a 
nuestras emociones; degustamos café de la Sierra Zongolica con nuestros 
amigos y aliados de Café Cobalto; y nos divertimos en una noche espectac-
ular en el tradicional Salón Los Ángeles con la música de Son México Cuba y 
el baile de Aché y Candela.
Queremos agradecer a los anfitriones de cada uno de los eventos organiza-
dos por Fondo para la Paz, por su esfuerzo y cooperación. Agradecemos a 
las personas que se sumaron a Fondo para la Paz durante un evento en 2018.
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ALIADOS INSTITUCIONALES

32



 

Dr. Pedro Pablo Ramo.
Dr. Felipe Padrón.
LAE Pedro Castillo.
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PATROCINADORES

Fernando 
Delgadillo

Teatro 
Bicentenario
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MUNICIPIOS CON LOS QUE TRABAJAMOS

H. Ayuntamiento
de Calakmul

H. Ayuntamiento
de Mixtla de Altamirano

H. Ayuntamiento
de San Felipe Usila

H. Ayuntamiento
de Santa María 
Chilapa de Díaz

H. Ayuntamiento
de Tampamolón 

Corona

H. Ayuntamiento
de Tanlajás

H. Ayuntamiento
de Tequila

H. Ayuntamiento
de Santa María 
Temaxcaltepec

H. Ayuntamiento
de Santiago 
Comaltepec

H. Ayuntamiento
de San Juan Lachao

H. Ayuntamiento
de San Juan Quiotepec

H. Ayuntamiento
de Pantelhó

H. Ayuntamiento
de San Antonio 

Monteverde

H. Ayuntamiento
de San Antonio

H. Ayuntamiento
de Candelaria

H. Ayuntamiento
de Champotón

35



 Airmovil S.A. de C.V. Álamo Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V.

Alfa Asesores Agente de Seguros S.A. de C.V. Amigos de Diego Valencia Gómez Deviceds Vive, A.C.

Apellániz y Asociados Prestadora de Servicios, S.C. Asegurador

Asesoría y Servicios Agente de Fianzas S.A. de C.V. Asociación Mexicana de Cirugía General A.C.

Audio Sistems del Norte SA de CV Blead, S.A. de C.V.

Bordados Bonti S.A. de C.V. BORGARO SERVICIOS S.A. de C.V.

C. Agente de Seguros y de Fianzas  S.A. de C.V. CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V.

Capa Soluciones Jurídicas SC Castel 

Centro Celular, S.A de C.V. Centro Educativo London Park A.C.

Centro Modular de Poliestireno, S.A de C.V. CESITEC, S.A. de C.V.

Chávez y Asociados, Agente de Seguros y de Finanzas, S.A de C.V. Clínica de Neuropsicología Diagnóstica y Terapéutica, S.C.

Comercializadora de Acumuladores y Metales S.A. de C.V. Comercializadora Ramos e Hijos, S.A. de C.V.

Concord Defense S.A de C.V Consultores Integrales Agentes de Seguros, S.A. de C.V.

Consultoría Integral en Desarrollo Urbano S.C Corporación de Recursos Empresariales S.A. de C.V.

Corporación Jurídica Palomec Abogados SC Corporativo Medical Group, S.C

Crece Seguro S.C. Desarrolladora Integral de Agentes, S.A.

Dotal Agente de Seguros S.C. Elviruchis y Asociados, S.C.

Erosa Alvarez Icaza A.C. Estrategias y Sistemas Empresariales, S.C.

Fianzas y Seguros Revilla Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V. Forsa Ferreteria S.A. de C.V.

FRANCO DUARTE MURILLO ARREDONDO, ABOGADOS Franquicias Dolorfin S.A. de C.V.

Garanza, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V Gargo Asesores S.A. de C.V.

González Calvillo Abogados S.C. Gráficos GAMMA,S.A.

GREÑITAS, S.A. DE C.V. Grupo 10 Agente de Seguros S.A. de C.V.

Grupo Aprosyf Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V. Grupo Constructor Mortec E&C, S.A. de C.V.

Grupo Consultor Asociado S.C Grupo D Asesores, Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V.

GSPS DIGITAL S.A. DE C.V. Helios Herrera Consultores, S.C.

DONANTES RECURRENTES PYMES
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Huerta Meléndez y Asociados, S. C. IDS Comercial, S.A de C.V.

Ingeniería y Calibraciones de Equipos para Monitoreo, S. A. de C. V. IPS Servicios Integrales S. de R.L. de C.V.

Kings Dominion Estancia Infantil S.C. Kleberells SA de CV

KPTA ESTRATEGIA EDUCATIVA S.A de C.V. Llanterama Hidalguense S.A. de C.V.

Lozano y Asociados Asesores Profesionales S.C Lux Consultores en Comercio y Desarrollo S.A.de C.V.

Martínez Recinas y Asociados, S.C. Mediación Creativa S.C.

MEDICA VIAL S.A. DE C.V. MGI Agente de Seguros S.A. de C.V.

MORI LEE MEXICO S.A. DE C.V. MTM Seguridad Patrimonial Integral Agente de Seguros S.A. de C.V.

Murguía Consultores Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. NAA Condominios, S.C.

Once Cero Cuatro S.A. de C.V. Original Extreme Experience S. de R.L de C.V

Patria 62 S.C. de R.L. de C.V. Peyanaro S.C.

Planeacion de Proyectos de Vida S.C. Promotores de Capacitación Especializada S.C.

Promotores en Protección S.C. PROPAQUIMN TQ, S.A. DE C.V.

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas SA de CV Publicidad Oportuna, S.A. de C.V.

Pulsar QPlus S.A. de C.V.

Requena Guillén y Asociados Agente de Seguros, S.A de C.V. Rodac Affinity S.C.

Rodac Soluciones Integrales Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. RRL S.A de C.V.

Secman S. de R.L. de C.V. Servicios Actuariales LMMS S.C.

Servicios de Televisión Mexicana S.A. Serviseg, S.A. de C.V.

Soporte en Paralelo Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V. SSIST SA DE CV

Suministros y Servicios para la Construcción de Gas S.A. de C.V Transportes y Maniobras Archundia, S.A de C.V.

V&C Consultores y Asociados S.C. Valvar S.C.

Zazueta y Asociados Consultores en Seguros S.A. de C.V.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

DICTAMINACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA
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Ingresos por Origen del Recurso.

Se refiere al origen de los recursos con los cuales se lleva a cabo la misión social de la Institución. 

2016
Gobierno 7% $2,416,555.00

Fundaciones de 2do. Piso 27% $8,778,839.00

Fundaciones Coorporativas 17% $5,491,625.00

Organismos Internacionales 12% $4,063,785.00

Empresas 8% $2,656,689.00

Sociedad Civil 25% $8,326,778.00

Otros Ingresos 4% $1,257,207.00

TOTAL 100% $32,991,478.00

2017
Gobierno 1% $501,000.00

Fundaciones de 2do. Piso 5% $2,008,839.00

Fundaciones Coorporativas 53% $19,623,902.00

Organismos Internacionales 10% $3,515,120.00

Empresas 10% $3,706,605.00

Sociedad Civil 18% $6,267,613.00

Otros Ingresos 3% $1,146,005.00

TOTAL 100% $36,769,084.00

2018
Gobierno 0% -

Fundaciones de 2do. Piso 9% $3,716,346.00

Fundaciones Coorporativas 44% $18,201,756.00

Organismos Internacionales 15% $6,057,565.00

Empresas 9% $3,853,221.00

Sociedad Civil 18% $7,881,179.00

Otros Ingresos 5% $1,958,373.00

TOTAL 100% $41,668,440.00
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Destino de los recursos.
Se refiere a qué proyectos que la Institución ejecuta fueron aplicados los recursos. 

2016 2017 2018

Nutrición
3%

$1,066,058.00

2%
$686,984.00

0%
$24,203.00

Acceso a servicios
95%

$30,515,498.00

94%
$27,801,138.00

98%
$29,377,018.00

Medio ambiente
0%

$83,996.00

1%
$267,976.00

1%
$412,634.00

Educación
0%

$148,287.00

1%
$178,326.00

0%
$91,832.00

Salud
1%

$352,935.00

2%
$643,781.00

0%
$5,467.00

TOTAL
100%

$32,166,774.00

100%
$29,578,205.00

100%
$29,911,154.00
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Por Naturaleza del Gasto
Se refiere a los rubros en que fueron aplicados los recursos de la Institución

Movilización de recursos. 
Significa la recaudación de fondos, generalmente en especie, para apoyar a los proyectos 
en las comunidades a través de socios estratégicos u órganos de gobierno ubicados 
en las zonas de cobertura.

2018
$29,023,065

2016
$21,599,056

2017
$25,784,665

Misión Social
Administración 
Captación de Fondos

$29,578,205.00

$1,237,047.00

$4,062,696.00

$34,877,948.00

$29,911,154.00

$1,522,642.00

$3,879,454.00

$35,313,250.00

4% 4% 4%

11% 11% 10%

85% 85% 86%

2016

$32,166,774.00

$1,376,480.00

$4,196,210.00

$37,739,464.00TOTAL TOTAL TOTAL

2017 2018

Movilización comunitaria: 
Comités, Comisiones,
Promotoras (es) y población
en general.

Movilización de Aliados
institucionales: sector público, 
sector privado, instituciones 
académicas y de investigación

35%

99% 1%

65%

100% 8%

100% 100% 101%
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

AÑO INSTITUCIÓN QUE OTORGA PREMIO O RECONOCIMIENTO

2001 RED MEXICANA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Agradecimiento a la “Labor de REMSE en favor 
de los damnificados por los desastres”

2002 FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, FEMSA 
E INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, ITESM

Premio Eugenio Garza Sada “Mejor Institución”

2003 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEDESOL 
E INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 
SOCIAL, INDESOL

“Una de las 20 Mejores Prácticas Sociales 
en México”

2004 ASOCIACIÓN MEXICANA DE  INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA PRIVADA, AMIAP

Reconocimiento por el “Día internacional 
del altruismo”

DALAI LAMA Seleccionados por el Dalai Lama para 
recibir donativo.

2005 WALMART Reconocimiento por “Operación 
de programas sociales”

CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, CEMEFI Certificación “Institucionalidad y Transparencia”

EXPANSIÓN GRUPO EDITORIAL “Institución Transparente y Confiable”

2006 RIES & RIES Y LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC Premio Nacional de “Mercadotecnia AL RIES 
a la Marca Social del Año”

CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, CEMEFI Reconocimiento por “Alcanzar el nivel óptimo de 
los estándares de institucionalidad y transparencia”

2007 DIANUI, A.C. y FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, 
A.C.,FUNSALUD

Premio a la “Vinculación Filantrópica 
en Nutrición Infantil”

PREMIOS COMPARTIR, XIX EDICIÓN Premio a la “Institución en Desarrollo Comunitario”

2008 DIANUI, A.C. y FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD, 
A.C.,FUNSALUD

Premio a la “Vinculación Filantrópica 
en Nutrición Infantil”

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA, JAP “Reconocimiento por su labor”

2009 SECRETARÍA DE SALUD, EL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LA OFICINA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES, LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL 
DE DESARROLLO SOCIAL.

Mención Honorífica del “Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria”

CENTRO LATINOAMERICANO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, CLARES, Y FUNDACIÓN SOCIAL ANÁHUAC, IAP

Premio CLARES a la “Responsabilidad Social”
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22 rue de l’Est 
75020 Paris, France 
(33) - 6 – 51 98 85 65 
info@microsol-int.com 
www.microsol-int.com 

 
 
 
 
 
 
 

Certificado de participación en el Programa Utsil Naj  
– Casa saludable para todos 

 
 
 
 
 
Mediante la presente MICROSOL certifica que la institución FONDO PARA LA PAZ ha 
participado en el programa Utsil Naj de certificación de proyectos de estufas ahorradoras de 
leña.  
 
Dicha organización ha certificado un proyecto de 2,752 estufas implementadas en los estados 
de Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. 
 
Estas estufas, después de un riguroso proceso de certificación basado en los requerimientos 
del Gold Standard, han demostrado ser responsables de la reducción de 17,668 tCO2eq del 
27/12/2011 al 31/12/2014. 
 
Queremos mediante la presente reconocer el esfuerzo de FONDO PARA LA PAZ en la 
implementación y mantenimiento de su proyecto y subrayar la dimensión innovadora de la 
certificación así obtenida. El Gold Standard es una fundación suiza reconocida 
internacionalmente como al más exigente en términos de procesos de implementación de 
proyectos carbono.  
 
Los documentos oficiales de los proyectos dan constancia de este éxito el cual posiciona a 
FONDO PARA LA PAZ dentro del grupo exclusivo de organizaciones mexicanas habiendo 
obtenido la certificación.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Arthur Laurent 
Gerente Microsol 
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AÑO INSTITUCIÓN QUE OTORGA PREMIO O RECONOCIMIENTO

2010 SECRETARÍA DE SALUD, EL CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LA OFICINA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES, LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL 
DE DESARROLLO SOCIAL.

Mención Honorífica del “Premio Nacional 
de Acción Voluntaria y Solidaria”

2011 SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY Premio “Luis Elizondo” categoría Humanitaria

FUNDACIÓN PFIZER MÉXICO Ganadora de 7ma. “Convocatoria para proyectos 
sociales Pfizer”

FORO REGIONAL PARA AGENTES DE SEGUROS
Y FIANZAS “EL ASEGURADOR”

Reconocimiento por “Su cotidiana labor en la lucha 
contra la pobreza extrema en México”

FUNDACIÓN MERCED, A.C. Premio “Razón de Ser”

2012 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, CEMEFI Reconocimiento al “Compromiso con los demás”

Reconocimiento “Post Mortem a Gonzalo Gout”

FUNDACIÓN CAAAREM Gracias a ti la niñez mexicana tiene viento a favor

FUNDACIÓN WALMART Agradece “Su compromiso y profesionalismo 
para mejorar la calidad de vida de muchos 
mexicanos que viven en pobreza”

2013 NACIONAL MONTE DE PIEDAD Galardón “Pedro Romero de Terreros”

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VERACRUZ Reconocimiento por “Su transcendente labor 
en beneficio de las comunidades más marginadas 
del municipio”

METLIFE Ganador de la convocatoria

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO Mención Honorífica del Premio Ibero “Compromiso Social”

2014 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA CUMMINS Premio a la “Filantropía Potosina”

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, 
INDESOL

Reconocimiento por “20 años de trayectoria”

2015 FONDO MÉXICO UNIDO Reconocimiento por “El mejor Premio 
de innovación 2015” en la categoría Salud

FUNDACIÓN WALMART Ganadores del Premio “Emprendedores”

2016 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY, ITESM

Reconocimiento por “Formar estudiantes 
con sentido humano”

2017 MICROSOL Certificado de participación en el programa Utsil 
Naj (Casa saludable para todos).

PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE Selecciona y ubica en la posición 61 y 284 respectivamente 
los proyectos “Modelo de desarrollo comunitario 
para poblaciones rurales. De la teoría a la práctica” 
y “Sistemas agroforestales para el desarrollo de 
comunidades indígenas” dentro del  ranking de 
los 500 mejores proyectos sociales y ambientales 
de América latina. 
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Que el Proyecto “Modelo de desarrollo comunitario para poblaciones rurales. De la teoría a la 
práctica.” de “FONDO PARA LA PAZ IAP” es parte del ranking de los 500 mejores proyectos 
sociales y ambientales de América latina. 
 
Ranking General: 61 
Ranking Categoría Desarrollo humano, inclusión social y reducción de desigualdad: 22 

Certifica 

Con el aval de: 
Guayaquil, 24 de Agosto del 2017 

Gustavo Manrique Miranda 
Presidente 

 

 Bianca Dáger Jervis 
Directora Ejecutiva 

 

	

Que el Proyecto “Sistemas agroforestales para el desarrollo de comunidades indígenas - Fondo 
para la Paz (FPP)” de “FONDO PARA LA PAZ, I.A.P.” es parte del ranking de los 500 mejores 
proyectos sociales y ambientales de América latina. 
 
Ranking General: 284 
Ranking Categoría Biodiversidad y fauna: 20 

Certifica 

Con el aval de: 
Guayaquil, 24 de Agosto del 2017 

Gustavo Manrique Miranda 
Presidente 

 

 Bianca Dáger Jervis 
Directora Ejecutiva 
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DIRECTORIO DE OFICINAS

Presidenta
Gabriela Gout Lebrija

Vicepresidente
Ernesto Carlos Rowe Elizondo 

Vocales
Bárbara Garza Lagüera Gonda 
Clemente Cabello Pinchetti 
Daniel Cabrero Ramírez
Germán Campos Valle 
Harald Feldhaus Herrmann
Jaime Kalb Gout 
Manuel Marrón González
Ricardo Guajardo Touché
Tomás Lozano Molina

Dirección General

Gustavo Adolfo Maldonado Venegas
gustavo.maldonado@fondoparalapaz.org

Beatriz Villanueva Serratos
beatriz.villanueva@fondoparalapaz.org

Lidia Ireri Angeles Campos
lidia.angeles@fondoparalapaz.org

Administración y Finanzas

Jaime Raúl Ríos Solís
raul.rios@fondoparalapaz.org

Erick Israel Cornejo López
erick.cornejo@fondoparalapaz.org

Daniela Itzel Sepúlveda García
daniela.sepulveda@fondoparalapaz.org

Oficina CentralPatronato
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Desarrollo Institucional

Ma. De la Luz Laguna García
mariadelaluz.laguna@fondoparalapaz.org

Maria del Pilar Llerena Carrillo 
pilar.llerena@fondoparalapaz.org

Nallely Lugo Jaramillo 
nallely.lugo@fondoparalapaz.org

Laura Angélica Filomeno Pérez 
laura.filomeno@fondoparalapaz.org

Nancy Gabriela Hernández Chacón 
gabriela.hernandez@fondoparalapaz.org 

Mónica Itzel Vázquez Villaseñor 
itzel.vazquez@fondoparalapaz.org

Rubén López Becerril
ruben.lopez@fondoparalapaz.org

Mario Joaquín Verduzco Gutiérrez
mario.verduzco@fondoparalapaz.org

Desarrollo Comunitario Oficina Central

Magali Alejandra Jauregui Montalvo 
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Ana Alejandra Ríos Cortez 
alejandra.rios@fondoparalapaz.org

Daniela Alexis Violeta Vázquez 
daniela.violeta@fondoparalapaz.org

David Combaz 
david.combaz@fondoparalapaz.org

Liliana Guadalupe Zaragoza González 
liliana.zaragoza@fondoparalapaz.org

Maria Isabel Ruíz Muñoz 
isabel.ruiz@fondoparalapaz.org

José Antonio Bazaldúa Varela 
antonio.bazaldua@fondoparalapaz.org
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Oficinas estatales

Coordinación estatal Oaxaca

José Iván Laloth Mena
ivan.laloth@fondoparalapaz.org
T. +52 951 1327543

Centro de Operaciones Chinantla

Vianney Morales Velázquez

Contacto:
vianney.morales@fondoparalapaz.org
T. +52 953 5031231

Centro de Operaciones Mixteca

Óscar Noel Mejía Domínguez

Contacto:
oscarnoel.mejia@fondoparalapaz.org
T. +52 953 5031231

Centro de Operaciones Costa

Jesús Miguel Polo
Gildardo Calvo Zurita
José Miguel Ortíz Rendón

Contacto:
jesus.miguel@fondoparalapaz.org
T. +52 954 5967626

Coordinación estatal Campeche

Marla Guerrero Cabañas
marla.guerrero@fondoparalapaz.org

Centro de Operaciones Calakmul

Reynaldo Zepahua Apale

Contacto:
reynaldo.zepahua@fondoparalapaz.org
T. +52 983 8716214

Proyecto Especial, Champotón

Verónica Margarita Nah Naal
Alberto Gutiérrez Pegueros

Coordinación estatal Chiapas

David Combaz
david.combaz@fondoparalapaz.org

Centro de Operaciones Pantelho

Uvaldo de Jesús Gómez Vázquez
Juan Carlos Jiménez López

Contacto:
emilio._____@fondoparalapaz.org
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Coordinación estatal San Luis Potosí

Adriana Escobar Hernández
adriana.escobar@fondoparalapaz.org
T. +52 489 3712112

Centro de Operaciones Huasteca

Mónica Hernández Santiago
Jesús Rodríguez Marcelino
Diana Yanet Gómez Martínez
Florencio González Martínez
Humberto Hernández Feliciano
Ignacia Fernández Santiago
Rodrigo Martínez Antonia
Ramiro Gregorio

Contacto:
monica.hernandez@fondoparalapaz.org 
jesus.rodriguez@fondoparalapaz.org 

Coordinación estatal Veracruz

Eliseo Morales García
eliseo.morales@fondoparalapaz.org
T. +52 272 1069654

Centro de Operaciones Zongolica

Sixto Falcón Rávago
José Fernando Hernández Colorado
Lucio Audberto Cuahua Tezoco
María Gabriela Texcahua Tzopitl
María Rosario Oltehua Jiménez
Teresa de Jesús Colohua Morales
Baltazar Oltehua Jiménez
Héctor Apale Apale
Jennifer Silvestre
Leticia Arenas 

Contacto:
lucio.cuahua@fondoparalapaz.org
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GRACIAS POR SER 
PARTE DEL CAMBIO

Fondo para la Paz 2018
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Fondo para la Paz

Palo Santo No. 16, 
Colonia Lomas Altas,
Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11950, México D.F.
Tel. 55702701
info@fondoparalapaz.org

La impresión de este informe 
fue donada.

El papel que se utiliza proviene 
de bosques con manejo 
forestal responsable.
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