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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; ampliando 
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 de Fondo para la Paz, es la herramienta 
institucional para rendir cuentas y transparencia, mediante 
la cual se comparten las actividades que hemos realizado 
en las comunidades rurales e indígenas donde tenemos 
presencia y el impacto que se ha permeado en su calidad 
de vida.

Este año 2020 ha implicado grandes retos, nos comprometió a reorganizar nuestra operación en un afán de 
cumplir las medidas de seguridad e higiene derivadas por COVID-19 y, a su vez, reforzar nuestras 
actividades para contribuir con las comunidades más vulnerables ante la pandemia; trabajando a favor 
de su reactivación social y económica.

Asimismo, es una oportunidad para agradecer a todas las organizaciones y personas que continúan 
su apoyo en estos 26 años de la institución para que se pueda lograr eficientemente un impacto 
positivo en las comunidades; en conjunto con las personas, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos, academia y población participante de los programas.

Reiteramos el compromiso y constancia que en Fondo para la Paz tenemos con el desarrollo comunitario 
sostenible. Hemos concentrado los esfuerzos en asegurar el acceso a servicios básicos y a la infraestructura, 
a fin de promover servicios ecosistémicos que contribuyan a reducir la huella de carbono, incrementar 
la productividad al aprovechar los recursos disponibles para generar ingresos e incidir en las políticas 
públicas en nombre del bienestar comunitario.

Todos los esfuerzos que se llevan a cabo en Fondo para la Paz tienen como eje el desarrollo sostenible 
de las comunidades para lograr que sean cohesionadas, autogestivas y con visión de largo plazo, para 
generar cambios que redunden en la mejora de las condiciones de vida de la humanidad y el ecosistema. 

El trabajo que Fondo para la Paz ha desarrollado en 2020 se ha dirigido a través de nuestro Programa 
de Desarrollo Comunitario Sostenible, que tiene como ejes:

1. La mejora de condiciones de vida
2. El intercambio de saberes y conocimientos
3. El fortalecimiento de la organización comunitaria

Este balance entre los sectores económico, social y ambiental permiten que la población potencie sus 
capacidades y habilidades a fin de concretar proyectos de desarrollo local y regional, al tiempo que generan 
incidencia en la política pública a nivel local y regional.

Finalmente, esperamos que el esfuerzo de todos y todas los que hacen posible la labor de Fondo para 
la Paz se vean justamente reflejados en este informe.

Atentamente, 

Gabriela Gout, Presidenta del Patronato y Gustavo Maldonado, Director General
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MODELO DE TRABAJO 
Y COBERTURA 

Fondo para la Paz (FPP) es una organización 
que busca incidir a nivel local en las 
condiciones 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.
A continuación lo enunciamos:

Nuestro sueño es impulsar a las localidades con 
las que trabajamos para que 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.

Durante 2020, en medio de la pandemia por 
Covid-19, con todas las medidas sanitarias necesarias, 
pudimos mantener nuestro compromiso por el 
cuidado y desarrollo de más de 42,000 personas 
de 110 localidades pertenecientes a 7 regiones del 
país, en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosí y Veracruz. Estas entidades avanzaron 
en su proceso de desarrollo y mejoramiento de 
condiciones de vida.

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 todas las personas tengamos 
oportunidad de definir nuestras vidas y donde la 
paz sea alcanzable.

Estos tres ejes son los siguientes:

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.

La satisfacción de las necesidades 
básicas y prioritarias contribuye 
a mejorar las condiciones 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.

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.

1 2 3
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Los proyectos y resultados alcanzados en 2020 conjugan 
estos ejes y se alinean al objetivo de cambio central 
con el que buscamos contribuir al desarrollo de las 
comunidades rurales de México. 

Nuestra principal fortaleza son las personas que 
conforman la comunidad FPP. A continuación, 
presentamos un resumen 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 a largo plazo.

Sierra Zonglica 
Veracruz

Costa 
Oaxaca

Chinantla 
Oaxaca

Mixteca 
Oaxaca

Calakmul 
Campeche

Huasteca 
San Luis 
Potosí

Pantelhó 
Chiapas

TOTAL

Número de aliados 
técnicos y financieros

16 11 6 10 11 14 5 73

Número de aliados nuevos 1 4 1 1 1 4 1 13

Promotoras(es) 170 70 21 170 107 181 40 759

Comités 25 10 4 10 15 30 8 102

Número de personas 
participando en los Comités

75 50 12 70 62 90 50 409

Número de 
Comisiones Activas

72 15 4 84 12 176 8 371

Número de personas 
participando en las 
comisiones

144 45 8 179 48 352 24 800

Número de personas 
de servicio social que 
colaboraron directamente 
con cada Centro de 
Operación

8 0 0 0 1 0 1 10

A continuación, presentamos los apartados que resumen las labores e iniciativas que 110 localidades, 
en conjunto con todo el equipo de Fondo para la Paz y los aliados técnicos y financieros, lograron 
realizar en el año 2020, año de la pandemia por COVID-19.

Gracias siempre a todas las personas que creen e impulsan nuestra labor, pero gracias especiales por 
ser esas heroínas y esos héroes que, empujando fuerte, ayudaron a mantener muchos de los avances 
que ya se habían logrado y sobretodo, gracias por mantener la esperanza y la solidaridad necesarias 
para salir juntas y juntos de este enorme reto.
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ACCESO A SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA BÁSICA

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. 
En primer término cubren las necesidades de agua por familia y 
disminuyendo el requerimiento hídrico. 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 estamos a punto de concluir el pilotaje de 
módulos desarrollados de forma específica para atender este tema 
y estamos iniciando actividades para dar a conocer los resultados 
y trabajar en el escalamiento de los módulos que alcanzaron los 
mejores resultados.

En total, en el marco del pilotaje, se trabajó con 42 familias que tienen 
ya diferentes niveles de avance en cuanto a la prueba y aprove-
chamiento de estos módulos. El siguiente paso para este proyecto 
es definir el modelo de negocio innovador con el que pensamos 
replicar a gran escala los módulos más exitosos, vale la pena recordar 
que probamos más de 100 propuestas de módulos para dar solución 
a problemáticas de agua y saneamiento a nivel vivienda y estamos 
quedándonos con las que mejor desempeño y aceptación tuvieron.

El principal reto para escalar los módulos es financiero, por lo que entre 
las opciones de modelos de negocio a implementar se encuentran 
sociedades familiares,  financiamiento híbrido, franquicias rurales, etc. 

La falta de cumplimiento y ejercicio del derecho humano al agua 
limpia y segura ha cobrado aún más relevancia en el marco de 
la situación de emergencia por COVID-19. En FPP continuamos 
impulsando tecnologías apropiadas que permiten aprovechar de 
forma sostenible los recursos naturales.

A pesar de las dificultades, en las localidades donde colaboramos 
la población está tomando más consciencia de la importancia que 
tiene el pensar en soluciones efectivas, de largo plazo y avanzadas 
en términos del cuidado del medio ambiente. 
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De manera particular, en las regiones Costa y Sierra Zongolica, se 
implementaron y mejoraron 103 sanitarios secos, mientras que, 
en Huasteca y Sierra Zongolica se implementaron 81 sistemas de 
captación y almacenamiento de agua de lluvia con capacidad de 
11,000 litros; en Calakmul se implementaron 111 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 Huasteca se realizó la excavación y/o 
rehabilitación de 8 pozos que ayudan al abastecimiento comunitario 
de agua. Estas acciones permiten un ahorro en uso de agua para 
arrastre de excretas de 7,300,000 litros anuales y también permiten 
un incremento en acceso a agua limpia y segura a nivel vivienda por 
1,982,000 litros anuales.

En el ámbito comunitario, en Calakmul, se implementaron 3 plantas 
potabilizadoras de agua con una capacidad individual de 1,500 litros 
por día; se manejarán bajo esquemas de gestión comunitaria del agua, 
implementando acuerdos tanto para la sostenibilidad de las plantas 
como para el acceso y disposición del servicio por parte de las familias. 
También se realizaron capacitaciones especiales sobre saneamiento 
ecológico descentralizado en comedores comunitarios de diferentes 
localidades 

En materia de infraestructura y equipamiento educativa y espacios 
comunitarios para niños, niñas y jóvenes se realizaron varias acciones 
encaminadas a asegurar que las comunidades estudiantiles cuenten con 
los insumos necesarios para incidir de forma positiva en las experiencias 
educativas de las niñas, niños y jóvenes.

Las acciones alcanzaron las 7 regiones de trabajo y los niveles de 
educación inicial, primaria, secundaria y bachillerato.

103 
sanitarios secos

81 
sistemas 
de captación 

111 
trampas para 
primeras lluvias

8 
pozos
comunitarios

3 
plantas 
potabilizadoras

11



Se logró la construcción y/o rehabilitación de 36 aulas, 1 biblioteca 
y 1 aula de medios, 1 plaza cívica, 1 muro de contención y la entrega 
de 520 balones hechos de un material especial que les otorga el 
nombre de “balones indestructibles” por su resistencia y larga duración. 

La infraestructura generada tiene un tiempo de vida 
estimado de más de 20 años, por lo que esta inversión 
beneficiará al menos  a cerca de 18,000 niños, niñas, 
adolescentes y adultos.

Asociado con el trabajo de los comedores comunitarios 
que en general apoyan la alimentación de la población 
estudiantil, se han entregado útiles escolares a los y las 
estudiantes con mejor desempeño académico, se 
implementaron 3 áreas productivas agrícolas y 4 áreas 
productivas avícolas en las regiones de Costa y Huasteca.

Nos causa especial orgullo la labor realizada en el ámbito de la 
educación inicial, nivel educativo que carece de apoyo e impulso 
en las zonas rurales y es de gran incidencia en el desarrollo de los 
seres humanos. Gracias al apoyo de nuestros aliados, pudimos iniciar 
un pilotaje que nos ha permitido identificar las necesidades de las 
facilitadoras y maestras rurales que se encargan de realizar esta labor 
en conjunto con madres y padres de familia, así como generar una 
dotación de papelería, material didáctico y socioeducativo que serán 
de gran utilidad e incidencia positiva en niñas y niños de 0 a 5 años. 

El año 2020 fue un año con un reto especial en el tema de energía 
para las viviendas. De la mano de la Comisión Federal de 
Electricidad Generación VI, se puso en marcha un piloto enfocado 

Construcción y/o rehabilitación 
de 36 aulas, 1 biblioteca, 1 aula 
de medios
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a viviendas que, por condiciones de dispersión y lejanía de las líneas 
para distribución de luz convencional, no contaban con energía 
eléctrica, lo que acentuaba aún más sus condiciones de marginación.

El piloto no solo es importante por mejorar las condiciones de vida de la 
población participante, sino porque la energía que se está manejando 
para suministrarles el servicio es energía solar. Este proyecto contempla 
189 viviendas que al tiempo de contar con un servicio básico, están 
contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Los resultados de esta iniciativa son sumamente importantes, ya que 
de generar los resultados positivos esperados, podría representar la 
estrategia que se escale a buena parte de México para atender a 
las familias que se encuentran sin servicio de energía eléctrica por 
dispersión y lejanía de las líneas de abastecimiento convencional.

Agradecimiento especial a los aliados técnicos y financieros que han participado de forma directa: 
Fundación Alsea, Nacional Monte de Piedad, Fundación Bailleres, Fundación Walmart México, Quálitas, 
Kahlúa, Fundación Avina, Comisión Federal de Electricidad Generación VI, Fundación W.K. Kellogg, 
Scotiabank, Fondo Unido México, BORDA las Américas, Fundación Gonzálo Río Arronte, IHS, CAF América, 
Qualcomm, Fundación para Unir y Dar, Kindermissionswer.

189 viviendas 
fueron suministradas con energía solar
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REDUCCIÓN 
DE LA HUELLA DE CARBONO

3,000 estufas eficientes implementadas en las regiones 
Costa, Mixteca, Chinantla, Huasteca y Sierra Zongolica 
continúan activas en el programa Utsil Naj (“Casa 
Saludable para Todos” en idioma 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.

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. 
Adicionalmente, se construyeron y rehabilitaron 
213 estufas eficientes para uso a nivel familiar. En 
total, las estufas que se tienen operando en este 
momento están disminuyendo 5,320 toneladas de 
gases de efecto invernadero, al tiempo que también 
están disminuyendo el consumo de leña por 3,957 
toneladas al año.

Por la situación de pandemia tuvimos que interrumpir 
la implementación de hornos eficientes de leña para 
procesamiento de piloncillo en la región Huasteca, 
pero continuaremos avanzando en este tema en 2021.

La Mixteca de Oaxaca es una de las zonas más 
erosionadas de México. De forma especial, hace cinco 
años que hemos iniciado un proyecto enfocado en la 
recuperación de paisaje y suelo de las comunidades 
con las que trabajamos. Es un reto muy grande debido 
a que por lo menos debemos abarcar 5,000 hectáreas.

Durante este año, los avances fueron muy buenos, ya 
que con todas las medidas sanitarias necesarias, las 
comunidades continuaron la labor y el invernadero 
que hemos implementado a nivel local para asegurar 
las actividades con especies nativas que  ha continuado 
operando. Las actividades particulares realizadas 
para avanzar en la recuperación de la Mixteca fueron: 
implementación de zanjas trincheras, siembra 
total de 8,000 árboles y 4 barreras vivas.

Adicional al trabajo de siembra en la Mixteca de Oaxaca, 
en las regiones de Calakmul, Sierra Zongolica 
y Costa se sembraron un total de  18,400 árboles 
frutales y maderables y 39,070 plantas de café. Un 
factor importante es que prácticamente el total de 
los árboles y las plantas de café fueron producidas 
directamente en las comunidades a través de 
viveros comunitarios. Los viveros se instalaron y 
funcionan gracias al trabajo de las comunidades, es 
la población participante quien opera estas unidades.

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 apoyar a las familias en la mitigación de los efectos negativos en 
los ecosistemas. De igual forma, hemos incrementado las acciones 
relacionadas con retención y recuperación de suelo y paisaje.

Reducción de 1.5 toneldas 
de gases de efecto invernadero 
gracias al uso de estufas eficientes
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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 cada uno de los proyectos que llevamos en conjunto 
con las mismas, los relacionados con recuperación 
de paisaje merecen una mención especial 
dado todo el arduo trabajo que la población realiza, 
aún sin recibir un pago monetario por las jornadas 
laboradas o por servicios ambientales.

Se han puesto en marcha junto con la población 
estrategias para incentivar la labor voluntaria, es así 
que durante este año, los proyectos relacionados 
con recuperación de paisajes se fortalecieron 
con inversiones para iniciativas comunitarias, 
reconociendo el cuidado y conservación ambiental 
que llevan las comunidades, entendiendo que 
los beneficios no quedan solo en las localidades, 
sino también llegan a todos.

De esta forma se generan e invierten recursos 
para proyectos priorizados por la población, como 
la implementación de estufas eficientes o la 
realización de capacitaciones en diversos temas.

Agradecimiento especial a los aliados técnicos y 
financieros que han participado de forma directa: 
Fundación Walmart México, PRONACE, Kahlúa, 
Boehringer Ingelheim México, Up2Green, Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y Aliados del Programa Utsil Naj.
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PRODUCTIVIDAD, APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

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, limitando la frontera agrícola.

Este año iniciamos dos evaluaciones de impacto para revisar y determinar 
los alcances en materia económica que se han tenido en proyectos 
productivos relacionados con café, leche, vainilla y piloncillo. En 2021 
estaremos compartiendo los hallazgos. Hemos mantenido, en conjunto 
con las familias, actividades de análisis de suelo y la implementación 
de paquetes nutricionales para suelo, plantas y árboles acorde a los 
resultados obtenidos.

Es así que, en la cobertura de trabajo, se logró mantener 1 banco vivo 
de germoplasma y 1 resguardo de semillas de maíz;  estuvieron activos 
19 viveros de café; 19 viveros y/o casas sombra a nivel comunitario 
o escolar; 2 módulos de producción de hongos seta; se entregaron 
403 paquetes nutricionales para cultivos de café y los terrenos donde 
se ubican; se logró una producción de 39,070 plantas de café y se 
evaluaron en 171 muestras de café para determinar calidad. 

En materia de acceso y disposición a alimentos, tuvimos oportunidad 
de iniciar un proyecto cuya finalidad era apoyar con alimentos a familias 
que, en especial por la situación de pandemia, vieron afectaciones 
fuertes en el acceso a disposición a alimentos. Gracias a esta iniciativa, 
bajo un enfoque sostenible, se activaron casi 1,200 unidades 
productivas de hortalizas, granos, carne y otros alimentos; 100 personas 
locales fungieron como proveedores y más de 1,000 familias 
resultaron beneficiadas con la entrega de alimentos generados 
en las regiones.

Las comunidades con las que trabajamos han avanzado en el camino que hemos trazado en 
conjunto, para incrementar la factibilidad y resultados, retomando y potenciando 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.
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PRODUCTIVIDAD, APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Agradecimiento especial 
a los aliados técnicos y 
financieros que han participado 
de forma directa:

Fundación Walmart México, 
Fundación W.K. Kellogg, Dap 
Australia, CIMMYT-CLCA, 
CIMMYT, Quálitas, Scotiabank, 
CAF America, Fondo Familia 
Coca Cola, Fundación Alsea, 
Fundación Sertull, Kahlúa, 
Groundswell International.

Este ha sido un ejercicio muy satisfactorio, porque en lugar de solo 
hacer una entrega convencional de despensas, se implementó una 
estrategia que privilegió una cadena corta, la activación económica a 
nivel local y el trabajo solidario de las y los participantes. La cantidad 
total de toneladas de alimento movilizado la tendremos en 2021, 
cuando se concluya la ejecución de este proyecto que ha tenido 
lugar en las regiones Calakmul, Costa, Huasteca, Mixteca y Pantelhó.

Este año, el foco en la innovación y el impulso de perspectivas y 
temáticas, que nos ayudan a tener un trabajo integral y complejo 
en el ámbito productivo, se vieron reforzados por el inicio de 4 
proyectos particulares: capacitaciones para impulsar emprendimientos 
productivos, especialmente de mujeres, en las cadenas productivas 
de vainilla y textiles; levantamiento de información y elaboración 
de estrategias y actividades productivas sustentables para la 
conservación de los corredores y el hábitat del jaguar en la Selva 
Maya; implementación de acciones de asociatividad para que, 
desde una perspectiva de inclusión social y desarrollo comunitario 
los y las productoras de maíz puedan identificar las oportunidades 
de negocio en su entorno para participar de forma oportuna en la 
cadena de valor de maíz y leguminosas; por último, la participación 
en un pilotaje que tiene lugar en Perú, el norte de África y México 
–regiones con ambientes similares-, cuyo objetivo es definir las 
mejores prácticas y cultivos de especies forrajeras para alimentación 
de caprinos y ovinos, mejorando rendimientos y ganancia de peso 
en los animales. Los proyectos mencionados tienen lugar en las 
regiones Huasteca, Calakmul y Mixteca. 

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 las y los  
productores de maíz implementaron 35 áreas de impacto, donde se 
trabaja con técnicas de agricultura de conservación, los resultados 
que hemos alcanzado mediante la implementación de estas áreas de 
impacto se ven reflejados en la revalorización del trabajo de los y las 
agricultoras y el incremento hasta en 40% el rendimiento de granos 
básicos como maíz y trigo. También se trabajaron 2 módulos, 2 áreas 
de extensión y 2 unidades de producción.

En Calakmul y Costa se implementaron parcelas familiares con prácticas 
agroecológicas y agroforestería, así como también granjas familiares, 
sumando a 45 familias en la incursión de este tipo de producción. 

En materia de rendimientos y comercialización se mantuvo la tendencia 
de incremento de 40% en la productividad en cultivos de maíz; 
se dio acompañamiento técnico a 1,047 productores(as) de café; se 
comercializaron 81 toneladas de café pergamino provenientes de 
Pantelhó y Sierra Zongolica (54% más que el año anterior) y se 
tuvo un incremento en productividad en hortalizas y proteínas 
en esquemas de producción tanto a nivel familiar como grupal.
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APROPIACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La teoría de cambio de FPP propone, 
en el largo plazo, la autogestión 
e incidencia directa de la población 
en el diseño de políticas públicas, 
ya que contribuye 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 
herramientas para diseñar, gestionar 
y ejecutar proyectos a nivel familiar 
y comunitario es un fundamental para 
no generar dependencia ni enfoques 
asistenciales en los procesos de 
desarrollo de la población.
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APROPIACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Se tuvo un especial avance en 
cuanto al fortalecimiento de 
gestores(as) y comunitarios de 
agua, quienes participaron en 
diferentes sesión de capacitación 
e intercambio en las regiones 
Calakmul, Sierra Zongolica 
y Mixteca.

En general, este grupo de agentes 
de cambio logró la adaptación 
de un instrumento de diagnóstico 
para  e l  levantamiento de 
información que permit ió 
conocer a mayor profundidad 
las fortalezas y debilidades 
de la gestión comunitaria en 
las zonas del proyecto.

También se definieron tanto los 
planes de capacitación como 
algunas acciones específicas en 
materia de agua y saneamiento 
que impulsarán el trabajo de 
los y las gestoras comunitarias 
del agua. 

En general, varios de los proyectos 
que se han mencionado en los 
apartados de infraestructura 
básica y productividad se están 
ejecutando en un esquema 
avanzado 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 
inc luyen  rehab i l i t ac ión  y 
construcción de sistemas de 
captación de agua de lluvia 
a nivel familiar y comunitario, 
producc ión de  hor ta l i zas 
orgánicas, rehabilitación de 
s i s temas  de  cap tac ión  y 
distribución de agua a nivel 
comunitario, implementación 
de plantas purificadoras de 
agua, producción porcina con 
m a n e j o  a g r o e c o l ó g i c o , 
recuperación y mantenimiento 
de fuentes de agua y producción 
de miel. 

En las regiones Calakmul, Sierra 
Zongolica y Huasteca se ha dado 
continuidad a la estrategia de 
productores(as) / promotores(as) 
guía, favoreciendo la mayor 
especialización de la población 
en diferentes temáticas, con lo 
que se ha incrementado la 
capacidad instalada para la 
a tenc ión a  las  d i ferentes 
vertientes de desarrollo que 
se están trabajando.

El papel de la población que se 
involucra desde estos roles cobró 
especial importancia en el 
marco de la pandemia, y a que 
en múltiples ocasiones fue a 
través de esta red, en conjunto 
con la red de Comités, Comisiones 

La situación por COVID-19 impidió en varios momentos del año que se pudieran realizar 
varias de las sesiones de trabajo que estaban enfocadas a fortalecer los procesos 
de autogestión en las comunidades, pero aún con este reto, fue posible avanzar 
y las diferentes comunidades continuaron cogenerando iniciativas para la solución 
a las problemáticas que han priorizado. 

y Promotores(as) Comunitarios, 
que  se  pudo contar  con 
información sobre la situación 
en las comunidades y en función 
a eso fue posible activar líneas de 
trabajo y apoyo que se relatarán 
en un apartado especial de este 
informe.

En Pantelhó, durante la segunda 
mitad del año, se lograron llevar 
a cabo las primeras sesiones de 
trabajo con Promotores(as) 
Comunitarios, para que, mediante 
un acompañamiento especial, 
puedan terminar la construcción 
de los planes de desarrollo de las 
localidades a las que pertenecen. 

Este ejercicio es muy importan-
te, porque representa también 
el pilotaje de una propuesta de 
capacitación y fortalecimiento 
que puede ser replicable en el 
resto de las regiones de trabajo, 
y también puede ser de utilidad 
para más organizaciones de la 
sociedad civil que comparten el 
enfoque institucional.
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INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA 
EN POLÍTICA PÚBLICA

Durante el año, trabajamos con el Pacto por la Primera Infancia, 
que tiene como objetivo hacer del desarrollo integral de la primera 
infancia una prioridad en la agenda sistémica y gubernamental; 
es así que trabajamos y contribuimos en el posicionamiento en la 
política pública regional, estatal y nacional. De forma específica, los 
estados con mayor involucramiento en las actividades de este ámbito 
de incidencia son Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 

Seguimos trabajando con la Red para el Desarrollo Comunitario, que 
a través CIVICUS, una organización internacional sin fines de lucro 
que en más de 145 países se dedica a fortalecer la acción ciudadana 
y la sociedad civil en todo el mundo, permite habilitar espacios de 
coincidencia para impulsar ejercicios de reflexión sobre el nuevo 
contexto político en el que nos ubicamos como Sociedad Civil y la 
consideración que se le da al enfoque de desarrollo comunitario en 
la confección y puesta en marcha de la política pública nacional. 

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. 

Trabajo con 
Pacto por la 
Primera Infancia

Fortalecer la 
acción ciudana

A principios de 2020 cada zona trabajó la generación del plan de 
incidencia en política pública a nivel regional, con entusiasmo 
dimos los primeros pasos para integrar objetivos y estrategias 
de incidencia en función a lo que, hasta ese momento se 
había trabajado en conjunto con las comunidades. 

Este logro se vio detenido por la situación de la pandemia por 
COVID-19, ya que dadas las circunstancias, hubo que priorizar 
otros elementos de la agenda de trabajo con las comunidades, 
especialmente aquellos vinculados a la protección en materia 
de salud y a la reactivación económica. Los planes formulados 
siguen vigentes, pero sin duda estaremos actualizándolos y 
retomándolos con las comunidades en los siguientes meses.
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Agradecimiento especial a los aliados 
técnicos y financieros que han participado 
de forma directa:
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
The Hunger Project México, Fundación Avina, 
Alternativas y Capacidades, Educiac, Asociación 
Filantrópica Cummins, Educación y Ciudadanía, 
Colegio de la Frontera Sur, Secretaría de Igualdad 
de Género de Chiapas, Instituto tecnológico de 
Comitán, Fundación Walmart México, BORDA las 
Américas, Fundación Avina, Cántaro Azul y las redes 
con las que participamos.

Además de la participación en redes, durante 2020 
también se colaboró en algunas publicaciones y se 
concretaron algunas guías y documentos generados 
directamente por FPP con la población participante. 
Algunas temáticas en las que se contribuyó con 
publicaciones fueron cambio climático, alimentación, 
diagnósticos en agua y saneamiento y diagnósticos 
nutricionales en menores de 5 años. 

Un aspecto muy importante para el avance en 
este tema ha sido la creciente participación de FPP 
en diferentes ámbitos de política pública a nivel 
local-regional ya sea por parte del equipo de la 
organización o de la población directamente, a 
continuación algunos ejemplos: representante 
del sector social ante el Consejo Directivo 
de la Universidad Tecnológica de Calakmul; 
parte del Consejo Asesor del COPLADER; 
participación en eventos convocados por 
diferentes niveles de gobierno para contar 
con participación ciudadana y la participación, 
desde la coordinación, en la red de OSC de 
la Huasteca.

Importante recordar en este apartado que el 
trabajo que se está realizando con Gestores (as) 
Comunitarios del Agua no solo incide en que ellas 
y ellos puedan llevar a cabo su labor de la mejor 
manera posible, sino que también busca generar 
incidencia en política pública a nivel local-regional, 
e incluso tiene la ambición de impulsar acuerdos 
público comunitarios referentes al tema de agua 
y saneamiento.

En conjunto con varias organizaciones, participamos 
en convocatorias generadas por el CONACYT 
y PRONACE. Afortunadamente, dos iniciativas 
pasaron la primera etapa y se estuvo trabajando en la 
formulación y diseño de los proyectos de investigación 
e incidencia para la sustentabilidad de los sistemas 
socioecológicos y de territorios cafetaleros. 

Las comunidades de Pantelhó estuvieron activas 
conociendo y participando en la iniciativa generada 
desde la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas 
“La Mercadita”, que es un espacio que busca acortar 
los recorridos de los productos hasta que puedan 
llegar al consumidor, y pone especial énfasis 
en el involucramiento de grupos de producción 
local y particularmente en el involucramiento 

de las mujeres. Esta iniciativa ha ido creciendo de 
forma importante en los últimos meses y creemos 
que es factible su escalamiento en más regiones del 
país, como un modelo de articulación, socialización, 
comercialización y vinculación.

Un logro especial para las regiones Costa, Chinantla, 
Mixteca, Huasteca y Sierra Zongolica fue la generación 
y consolidación de los Comités Especiales para la 
Reactivación (CER), colectivos a los que se convocaron 
a autoridades locales, población, organizaciones de la 
sociedad civil, academia y otros actores con trabajo 
y presencia en las diferentes regiones.

El objetivo de los CER ha sido el conversar, reflexionar 
y articular estrategias y acciones que ayuden a 
gestionar la situación en el marco de la pandemia 
por COVID-19, sin embargo, dados los buenos 
resultados que se han alcanzado en varios de los CER, 
es posible que estas entidades puedan continuar su 
labor más allá de la circunstancia particular.

Un logro particular se dio casi al finalizar el año, cuando 
se pudo concretar un proyecto que busca generar 
y consolidar un laboratorio para la formación y 
promoción de derechos humanos en la región 
Huasteca. Esta iniciativa cuenta con financiamiento de 
un programa de la Unión Europea.
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ACCIONES ESPECIALES ANTE 
LA EMERGENCIA COVID-19

La pandemia por COVID-19 ha sido el principal 
reto de la humanidad en muchos años, y para 
las comunidades rurales predominantemente 
indígenas el  problema ha s ido aún más 
preocupante dadas  las  condic iones de 
marginación y vulnerabilidad en las que se 
encuentran. 

Aún comunidades que han ido avanzando en 
sus procesos de desarrollo, han vivido con 
preocupación los riesgos y las problemáticas 
sanitarias, ambientales, económicas y sociales 
que se han generado. Ante este contexto, desde 
este punto queremos reconocer y aplaudir la 
resiliencia y determinación con la que muchas 
poblaciones han hecho frente a la situación.

Siguen siendo un ejemplo de acción colectiva, 
resistencia y voluntad; la fuente de inspiración 
para nuestro trabajo y la base de nuestra 
esperanza por el cambio que todos queremos 
ver: comunidades cohesionadas, autogestivas 
y con visión de desarrollo sostenible.

Fondo para la Paz (FPP) en respuesta a esta 
realidad y para contribuir al bienestar de todas y 
todos los integrantes de las comunidades y las 
colaboradoras (es), generó una estrategia para, en 
conjunto con aliados técnicos y financieros se 
atendiera la circunstancia desde las diferentes 
aristas y retos que se presentaron. 

Estrategia ante pandemia 
COVID-19
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El primer fallecimiento por la COVID-19 en México 
ocurrió el 18 de marzo de 2020, para ese momento, 
FPP ya se había planteado diferentes escenarios y 
medidas a impulsar para el apoyo y cuidado tanto de 
las y los colaboradores de la organización y sus fa-
milias, como de la población con la que trabajamos. 
A continuación, un compendio de las acciones 
realizadas desde diferentes ámbitos.
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1 Para evitar la propagación de la pandemia por COVID-19 en el territorio de las comunidades 
en las que colabora FPP, en un primer momento se decidió, evitar los traslados de personas 
externas a las comunidades hacia estos territorios. Este elemento ha seguido vigente, activando 
la operación en campo en función a la semaforización oficial, las indicaciones de autoridades 
locales, institutos de investigación y demás actores facultados y reconocidos en la materia

2 Se generaron materiales de comunicación con información y recomendaciones relacionadas a 
la protección de la salud ante la contingencia. Estos materiales se tradujeron al idioma materno 
de las comunidades (chatino, chol, mixteco, náhuatl, tének, tzeltal, tzotsil y chinanteco) con el propósito 
de mejorar el canal de comunicación. Estos materiales también se pusieron a disposición 
de otras organizaciones de la sociedad civil para apoyar a más población y les ayudamos con 
el diseño de los elementos acoplándolos a los idiomas indígenas correspondientes.

3 Se generaron protocolos institucionales para la ejecución de nuestra operación de forma segura 
para el equipo y para las familias participantes. También se generó una guía para que las mismas 
comunidades pudieran realizar la formulación de sus protocolos locales. Estos materiales fueron 
puestos a disposición gratuita de otras organizaciones o actores para los que pudiera serles 
de utilidad. 

4 En conjunto con otras organizaciones y actores creamos Todos con Vida Contra el COVID-19, 
(todosconvida.mx) una página de internet desde la que se trabaja para erradicar o al menos 
disminuir la infodemia. En esta página se presenta información revisada y clasificada que puede 
ser de valor para la toma de decisiones de diferentes públicos. El servicio es gratuito y mantiene 
el interés de ayudar a que seamos una sociedad bien informada.

5 Pensando en las diferentes formas para apoyar la situación de las comunidades, se consideró 
que un ámbito importante es procurar la organización y articulación de acciones para contribuir 
a una mayor estabilidad y sentido de unidad fuera a través de la formación de Comités Especiales 
para la Reactivación (CER), cuyo objetivo principal ha sido la comunicación entre los actores 
con incidencia en las localidades de los municipios para armonizar acciones y compromisos 
poniendo en el centro a las localidades. Los temas tratados en los CER han estado relacionados 
con la articulación de las operaciones de las organizaciones para gestionar de manera responsable 
y eficiente el regreso al trabajo de campo de los diferentes actores con incidencia en el territorio. 
Éste colectivo ha tenido una participación importante en la planificación y ejecución de acciones 
conjuntas en torno a los retos que se han estado enfrentando como la reactivación económica y la 
incidencia de otros factores como enfermedades estacionales, fenómenos climáticos, entre otros.

Para el CER se consideraron organizaciones civiles y comunitarias con incidencia en el territorio, 
representantes de las comunidades y localidades, representantes de las autoridades ejidales y 
municipales, representantes de sectores estratégicos como salud, protección civil, educación 
entre otros.

6 Se realizó una campaña especial, cuyo objetivo principal fue permitir la compra de insumos 
y equipamiento de soporte vital para las comunidades y equipo de protección para enfermos 
y personal de salud, y así dar una oportunidad a las personas en condiciones críticas de ser 
trasladados (as) a algún centro médico que pueda atenderles. Los resultados que se lograron 
en este ámbito fueron esperanzadores por la reacción solidaria de las organizaciones e insti-
tuciones que apoyaron y generaron un sentido de cercanía y motivación a las comunidades 
muy importantes para enfrentar la situación. A continuación, un resumen de todos los insumos y 
equipamientos que hasta diciembre 2020 pudieron ser entregados en unidades médicas rurales, 
clínicas COVID regionales y directamente a familias gracias al apoyo de los aliados técnicos y 
financieros involucrados:

A manera de resumen, presentamos un concentrado 
de las acciones que se impulsaron.
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Aún nos queda más de un año para superar este 
reto y el camino no será fácil. Las afectaciones 
en materia social, económica, emocional y salud 
son enormes.

También es importante considerar que, bajo esta 
circunstancia, se han incrementado problemáticas 
como la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, 
la discriminación, entre otras.

Agradecemos que sigan apoyando todas las iniciativas 
que estamos generando para sostener e impulsar 
los procesos de desarrollo de las comunidades 
rurales, con una mirada y cuidados especiales por 
la población aún más vulnerable: mujeres, niñas 
y niños.

Agradecimiento especial a los aliados técnicos y financieros que han participado de forma directa:

Scotiabank, Kahlúa, Fundación Metlife, Fundación Alsea, Fundación Interprotección, CCL Industrias, 
HDI Seguros, Fundación CAAAREM, Asociación Filantrópica CUMMINS, Steelcase México, Fondo 
Unido México, Corteva Agriscience y decenas de personas que realizaron aportaciones específicas 
para estas acciones.

INSUMOS / COMPRAS COVID-19

Cantidad Insumo

8,421 Batas quirúrgicas

23,900 Pares de guantes

932 Lentes de seguridad

53,103 Cubrebocas

306 Oxímetros

2,765 Litros de cloro

15 Depósitos de 20 litros

2,685 Respiradores manuales

162 Carteles

130 Termómetros digitales

72 Termómetros infrarrojo

9 Ventiladores

200 Microgoteros

31 Circuitos desechables

21 Monitores de signos vitales

5 Humdificadores para ventilador 

1 Aspirador

20 Tanques de oxígeno

1,769 Caretas

339 Litros de gel antibacterial

2 Casetas sanitarias con duchas

5 Mangos de laringoscopio

20 Hojas de laringoscopio

8 Lotes de despensas

400 Pruebas rápidas COVID-19

1,048 Kilos de jabón

118 tapetes sanitizantes

42 Cajas de toallas de papel

10 Paquetes de insumos para aseo

90 Barreras de acrílico 

101 Trajes de overol reutilizable

20 Rollos de cinta de seguridad
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ACCIONES ESPECIALES ANTE LAS 
TORMENTAS AMANDA Y CRISTÓBAL

En medio de la situación por la pandemia, la 
Península de Yucatán vivió las afectaciones por 
las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

Las comunidades de Cakalmul, Campeche con 
las que trabajamos se vieron especialmente 
afectadas por las inundaciones provocadas y 
por la convergencia estacional de enfermedades 
como Dengue y Chikungunya  que se sumaron 
a las grandes preocupaciones por COVID-19.
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En FPP hicimos alianzas y gracias al apoyo 
de Scotiabank, Save the Children México y la 
Fundación W.K. Kellogg, pudimos apoyar en la 
entrega de despensas (más de 3,000 despensas 
que apoyaron a cerca de 500 familias), insumos de 
protección personal (tanto para personal de salud 
como personas afectadas), y generación y difusión 
de material informativo para gestionar la situación 
así como pinta de espacios públicos para diseminar 
medidas de atención y cuidado (16 bardas).

Fue satisfactorio ver que infraestructura que 
habíamos trabajado con antelación con las 
comunidades, como es el caso de los comedores 
comunitarios, sirvieran como albergues para las 
familias más afectadas. 
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SOCIOS Y DONATIVOS 
RECURRENTES

El área a partir de 2020 se compone de tres ejes específicos:

Además también obtuvimos 763 donativos 
únicos por $4,286,157.46 pesos; lo que sin duda 
nos ayudó a superar nuestra meta total del 
año anterior.

El área de Desarrollo Institucional es responsable de atraer nuevos donativos 
recurrentes a Fondo para la Paz, que nos provean de ingresos, lo que nos 
permite tener libertad a la hora de decidir dónde y cómo trabajar a favor de las 
familias participantes que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

El Centro de Atención a Socios 
y Socias tiene como objetivo 
principal mantener los donativos 
actuales, así como dar seguimiento 
a nuevos socios.
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Contamos con un grupo selecto de 
socios y socias, quienes aportan una 
cantidad recurrente para la ejecución 
de los proyectos.

Durante 2020, obtuvimos 118  nuevos 
socios y socias sumando todas las 
estrategias de atracción de donantes 
vigentes, lo que equivale en dinero 
a $489,300 pesos anuales.

Eventos, que se encarga de las 
experiencias exclusivas.

Comunicación guía los procesos 
de alineación, marca y estrategia 
digital. 
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Como parte de todas las estrategias que el área 
de Desarrollo Institucional trabaja para lograr sus 
metas, se encuentra la de “Acompañamientos”; 
que consiste en ofrecer conferencias de alto nivel 
a nivel nacional, en temas de interés para la 
profesionalización del gremio asegurador, al mismo 
tiempo que promovemos y afiliamos a más socios 
y socias recurrentes a esta causa. Agradecemos 
especialmente a la Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas por el interés y apoyo con 
esta estrategia.

También estuvimos presentes en la 4ta. Copa de 
Golf “El Asegurador” en el Club de Golf Los Encinos, 
a beneficio de Fondo para la Paz, donde se ha 
logrado que este deporte se convierta en un evento 
especial de a beneficio de las familias participantes, 
agradecemos al periódico “El Asegurador” por 
invitarnos año tras año.

Los logros anteriores hacen que 2020 sea el mejor año para el área desde su creación en 2015, con 
1,849 donantes recurrentes y 588 donativos únicos que hicieron que obtuviéramos la cantidad de 

$14,932,834.66 pesos.
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EVENTOS

Debido a la pandemia que inició a mediados de 
marzo en nuestro país, tuvimos que buscar nuevos 
mecanismos para estar presentes con nuestros so-
cios(as) y aliados, y al mismo tiempo poder seguir 
captando nuevos donativos.

Para el mes de abril comenzamos con la realización 
de webinars o eventos en línea, para los cuales 
contamos con diferentes temáticas como pláticas 
de desarrollo humano, talleres de dibujo y origami, 
catas de vino y tequila, webinar de preparación de 
platillos,  como el que nos compartieron desde las 
comunidades donde trabajamos,  y en el cual nos 
enseñaron a preparar salsas tradicionales.

Con esta nueva dinámica pudimos contar con la 
presencia virtual de 1,609 personas durante 28 
webinars que fueron donados por cada uno de 
los ponentes. 

Para el cierre de año de nuestros eventos en línea 
tuvimos una conferencia con la empresaria y famosa 
participante del programa Shark Tank México, la 
dra. Patricia Armendáriz, quien nos platicó sobre 
su experiencia en el mundo de los negocios y 
emprendedurismo; este webinar requirió un donativo 
para el acceso, contando con una asistencia de 
más de 150 personas.

Durante este año también pudimos llevar a cabo 
eventos en conjunto con algunos de nuestros aliados, 
entre ellos Nextgen, con quienes pudimos organizar 
un taller de salsas mexicanas en línea para 
sus colaboradores, impartido por integrantes 
de las comunidades en Oaxaca y Veracruz.

El 2020 representó un año de cambios y retos 
para todas las áreas de Fondo para la Paz, 
y para la Coordinación de Eventos no fue la 
excepción; iniciamos el año con la estrategia 
de organizar experiencias para grupos 
pequeños, la cual llevamos a cabo de enero a 
marzo, realizando un total de 9 experiencias a 
las cuales asistieron 95 personas, entre catas, 
degustaciones y talleres.
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28 
Webinars

1,609 
Participantes

Recaudado 

$27,050 
pesos recurrentes

$297,151 
En donativos únicos

También  fuimos la organización elegida por la 
empresa Steelcase México, para ser beneficiados 
con los ingresos de su primera subasta en 
línea llamada “Retratos de cuarentena”, la cual 
organizaron invitando a diversos despachos de 
arquitectura, diseñadores y estudiantes, quienes 
realizaron obras con temática inspirada en el 
COVID-19, teniendo una gran convocatoria entre 
sus principales clientes.

Como resultado de las estrategias realizadas pudimos 
obtener el equivalente a $27,050 pesos recurrentes, 
lo cual se va multiplicando mes a mes para obtener 
un ingreso anualizado de $215,900; además de 
$297,151 en donativos únicos.                                                     

En resumen el 2020 fue un año de aprendizaje, 
de experimentar nuevos espacios, de reinventar las 
estrategias y de imaginar más posibilidades para 
seguir trabajando en beneficio de las comunidades 
indígenas en México. Gracias a todos los y las aliadas, 
socias(os) y participantes que fueron parte de alguna 
experiencia o webinar durante este año.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Y ESPACIOS PÚBLICOS

Perspectivas de la cafeticultura en México diálogos intersectoriales en el mercado del día 
internacional del café

Entendiendo la gestión comunitaria del agua y saneamiento, y a sus protagonistas

Foro virtual día internacional del voluntariado 

Ponencia y evaluación en el taller de técnicos en agricultura de conservación del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)

Participación y premiación en el premio Cargill-CIMMYT en la categoría de líder de opinión. 

Participación en el consejo estatal del Pacto por la primera Infancia con incidencia en el 
SIPINNA y en el pilotaje de la ruta de servicios para la primera infancia en el estado de Oaxaca.

Participación en el Pacto por la Primera Infancia en Chiapas.

Participación en el Pacto por la Primera Infancia en Veracruz.

Participación de 5 integrantes de comités de agua comunitarios en el proceso de integración 
del Programa Hídrico Regional de la Península de Yucatán 2020-2024.

Participación en el proceso de actualización del programa de gestión de la Comisión 
de Cuenca del Río Hondo.

Participación en la Reunión del Consejo Técnico del “Sistema de evaluación para medir 
cómo las intervenciones impactan en el desarrollo de los niños en la Península de Yucatán”.

Realización de la Feria del Café con productoras(es) de 4 municipios de Chiapas. 
En el marco de este evento también se realizó un conversatorio y una catación.

Participación en la Feria de Maíces Nativos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Participación en La Mercadita, iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género 
del estado de Chiapas.

Congreso internacional de emprendimiento sustentable y tecnológico para el 
desarrollo social y empresarial del Instituto tecnológico de Comitán.

Participación en coordinación como profesor invitado en el curso Sistemas 
Complejos Socioambientales.

Expositor en webinario Seguridad Alimentaria y Estrategias de Desarrollo Covid-19 
organizado por PROASUS.

Consulta a los pueblos y comunidades indígenas en participación ciudadana (rumbo 
a las elecciones 2021) en San Luis Potosí. Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana y Cámara de Diputados.

Coordinación de la Red regional Huasteca.

Foro virtual: Semana de la Evaluación gLocal 2020. Programa de Desarrollo Comunitario. 
Evaluar para mejorar.
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COMUNICACIÓN

Redes sociales

El año 2020 supuso una oportunidad de adecuar 
las estrategias de comunicación con actividades 
digitales como conversatorios, webinars, 
conferencias en línea, campañas digitales y 
nuevas tecnologías para maximizar la promoción 
de los proyectos.

Además continuamos trabajando en fortalecer 
nuestros canales y vinculación con nuestros aliados 
estratégicos realizando 15 conversatorios en 
distintos temas.

A fin del año alcanzamos las cifras de 11,664 
seguidores (subiendo un 20% del año anterior) 
y 12,099 seguidores en Facebook (subiendo el 
24% de la cifra anterior), 4,301 seguidores en 
Twitter (aumentando el 3% del año anterior), 
1,326 seguidores en Instagram (subiendo un 
22%), y un alcance de 274,006 impresiones en el 
canal de YouTube (aumento del 70% respecto al 
año anterior).

La comunicación es una herramienta al servicio de la organización; facilita la 
visibilidad de los proyectos, difusión de los resultados y vincula a la organización 
con la sociedad lo que contribuye a alcanzar legitimidad y reconocimiento.

El área de comunicación dedica sus esfuerzos para difundir las acciones y proyectos 
de Fondo para la Paz, a los habitantes de las comunidades, las y los donantes, 
aliados estratégicos y público en general; mediante el uso de distintas herramientas 
de comunicación: página web, prensa, radio, redes sociales o campañas.

Uno de los proyectos eje fue la realización de una 
campaña de sensibilización con materiales de 
difusión y prevención ante la COVID-19 que fue 
traducido del español a diez idiomas indígenas; 
los cuales estuvieron a disposición no solo del 
equipo en campo, sino de otras organizaciones 
civiles preocupadas por los habitantes de las zonas 
rurales sin acceso a información en su propio idioma, 
teniendo réplica en prensa y programas de radio. 

Prensa y publicidad

Nos esforzamos por mantener una cordial relación 
con los representantes de diferentes medios 
de comunicación a través de comunicados de 
prensa (enviando 30 comunicados de prensa lo 
que significa un 22% más que el año anterior), 
enviados a medios y publicados en la página web 
de la organización. 

Fortalecimos nuestra relación con periodistas de 
alto nivel por ejemplo: la participación de Karla 
Iberia Sánchez como moderadora del conversatorio 
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en línea sobre la “Gestión comunitaria del agua y 
saneamiento” en diciembre de 2020. Aunado a la 
participación de nuestros voceros institucionales 
en programas como en “entrevista con Fernanda 
Tapia”, el Heraldo en línea, radios comunitarias 
regionales, noticias en prensa, entre otras. 

Además de la participación en la campaña de 
fondeo colectivo (crowdfunding) llamada Tierras 
Mayas, iniciativa de Fundación W.K Kellogg 
en la plataforma de HipGive con el proyecto 
“Agua y Alimentos Seguros para Comunidades 
afectadas por tormentas en Calakmul” con la 
cual colaboramos con el equipo del Centro de 
Operación de Calakmul. La cuál recibió la difusión 
de actores de México y Estados Unidos, deportistas 
y comediantes.

La campaña en conjunto con el trabajo del equipo 
interno consiguió que se alcanzara una recaudación 
de 10,000 dólares para la reconstrucción de un 
invernadero y tanque de agua afectado por las 
tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en la 
comunidad Dos Lagunas Norte en Campeche; 
fuente de agua y alimento para la población local, y 
que gracias a la recaudación y el trabajo del equipo 
del Centro de Operación podrán ser restauradas.

Imagen institucional

Se continuó el trabajo de alineación de la imagen 
institucional en toda la comunicación tanto interna 
como externa mediante el diseño de material con 
la misma línea gráfica entre los diversos canales 
para contribuir poco a poco al reconocimiento de 
la marca Fondo para la Paz.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Dictaminación de auditoría interna

 

 

 

 

 
INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 
H. CONSEJO DE PATROCINADORES DE  
FONDO PARA LA PAZ, I.A.P. 
 
Opinión  
Hemos auditado los estados financieros de FONDO PARA LA PAZ, I.A.P. (en adelante compañía) que comprenden los estados de situación financiera a 31 de diciembre 
2020 y 2019, los estados de resultados Integral, los estados de cambios en el capital contable y los estados de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y 
notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la compañía, al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
mexicanas (NIF). 
 
Fundamento de la opinión  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más 
ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Manifestamos que somos 
independientes de la compañía, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoria sobre los estados financieros en México y, por lo mismo, 
hemos cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de ética profesional por el Instituto Mexicano de Contadores públicos, A.C., Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIF, y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.  

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos de que la administración 
tenga la intención de liquidar la compañía o suspender operaciones, o no tiene otra alternativa más objetiva de hacerlo. 

Los responsables de la administración de la empresa, a su vez, son los encargados de la supervisión del proceso de información financiera de la compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
Nuestros objetivos como auditores son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debido a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o en su conjunto, razonablemente puede inferirse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. Nosotros también: 

a) Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para minimizar dichos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno. 

b) Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. 

c) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la información revelada por la dirección de la 
compañía, en sus estados financieros.  

d) Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración, de las bases contables de la empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyéramos que existe una incertidumbre importante, se nos pide llamar la atención 
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha información es insuficiente, expresar nuestra 
opinión con salvedad. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones 
posteriores a esa fecha pueden ser causa para que la compañía deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Nos comunicamos con los responsables de la administración de la compañía en relación, entre otras cuestiones, con el alcance previsto y el momento de realización de la 
auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra 
auditoría.  

 

IPS CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C. 
C. P.C.  SERGIO ORTIZ DE LA PEÑA SALAZAR ILARREGUI 
SOCIO DIRECTOR  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DEL 2021 
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Se refiere al origen de los recursos con los cuales se lleva a cabo la misión social de la Institución. 

$60,000,000

$55,000,000

$50,000,000

$45,000,000

$40,000,000

$35,000,000

$30,000,000

$25,000,000

$20,000,000

$15,000,000

$10,000,000

$5,000,000

2018 2019 2020

Ingresos por Origen del Recurso

Gobierno
$0

Gobierno
$0

Gobierno
$0

Fundaciones de 2do piso
$5,976,321

Fundaciones de 2do piso
$6,302,301 Fundaciones de 2do piso

$5,919,166

Fundaciones corporativas
$22,599,926

Fundaciones corporativas
$16,338,048

Fundaciones corporativas
$11,375,499

Organismos internacionales 
$6,435,376

Organismos internacionales 
$10,760,791

Organismos internacionales 
$18,173,464

Empresas 
$3,313,016

Empresas 
$3,340,557

Empresas 
$9,210,820

Sociedad Civil
$9,015,448

Sociedad Civil
$8,666,690

Sociedad Civil
$10,642,796

Otros Ingresos
$2,565,458

TOTAL
$49,905,545

TOTAL
$47,635,835
Otros Ingresos
$2,565,458

Otros Ingresos
$2,565,458

TOTAL
$57,790,888
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Se refiere a los rubros en que fueron aplicados los recursos de la Institución.

Por naturaleza del gasto

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Misión Social

2018 Administración

Captación de Fondos

2019

Misión Social

Administración

Captación de Fondos

2020

Misión Social

Administración

Captación de Fondos

TOTAL $49,128,723

2020
$36,396,622

2018
$29,023,065

2019
$80,958,406

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.
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Por naturaleza del gasto

2018 2019 2020

Nutrición 1% 6% 1%

Acceso a servicios 94% 78% 68%

Medio ambiente 2% 2% 1%

Educación 2% 11% 14%

Salud 1% 3% 16%

TOTAL 100% 100%
100%

$41,729,004.00

Se refiere a qué proyectos que la Institución ejecuta fueron aplicados los recursos. 
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ALIADOS INSTITUCIONALES
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PATROCINADORES

Arturo
Salcedo
Mena

Emilio
Molinar

Jorge
Perea

Mario
Tapia

Patricia
Armendáriz

Viridiana
Moguel

José
Luis

Lobera

Fernando
Santillán

CONSULTING
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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 Antonino 

Monteverde

H. Ayuntamiento
de San Antonio
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DONANTES 
RECURRENTES PYMES

Capa Soluciones Jurídicas, S.C. 

Anasyo, A.C.

Profesionistas Interactivos, S.C.

TQ Transformando y Generando, S.C.

Banco de México

Consultores Empresariales de Morelia

Comercializadora Ramos e Hijos, S.A. de C.V.

3D Fábrica de Conciencia, S.C.

Valvar, S.C.

In Motion Servicios Informativos, S.A. de C.V.

Intervención Financiera, S.C.

Tectonix, S.A. de CV.

Asesores Rey Rey y Asociados, S.C.

Live 13.5 S. de R.L. de C.V.

Grupo Póliza Chung Agente de Seguros y Fianzas, S.A de C.V

Ema Medina y Asesores, S.C.

Apva Servicios, S.A. de C.V.

Ancora Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V.

Mori Lee México, S.A. de C.V.

Fianzas y Seguros Revilla, S.A. de C.V.

Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Vive Desarrolladora de Agentes, S.C.

Borgaro Servicios S.A. de C.V.

V&C Consultores y Asociados, S.C.

Inmobiliaria Alfare, S.A de C.V.

Vernet Sistemas S. de R.L. de C.V.

Convamex, S.A de C.V.

Asesoría y Servicios Agente de Fianzas, S.A. de C.V.

Rodac Affinity, S.C.

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

SOI Consultoría Empresarial, S.A. de C.V.

Estrategias Inteligentes, S.C.

Sin Límites, S.A de C.V.

IPS Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V.

Rosa Elvira Moreno Álvarez

Mediación Creativa, S.C.

KPTA Estrategia Educativa, S.A de C.V.

Xivalju, S.A. de C.V.

Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.

Waspert Agente de Seguros, S.A. de C.V.

Cultura Audiovisual de Cuernavaca, S.A. de C.V.

New Light, S.A. de C.V.

Alucen, S.A. de C.V.

Alfa Asesores Agente de Seguros, S.A. de C.V.

Martínez Recinas y Asociados, S.C.

Consolida Capital, S.C.

44



Consultoría Integral en Desarrollo Urbano, S.C.

V&C Consultores y Asociados, S.C.

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

Farr Patente, S.A. de C.V.

Promotores en Protección, S.C.

Evolución Terapéutica, S.C.

Consultoría y Estadística Actuarial, S.C.

Grupo Aprosyf Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.

Rogua Asesores, S.C.

García CHL y Asociados, S.C.

Mapa Logistics, S.A. de C.V.

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

Eikos Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.

Acevedo Couttolenc y Asociados,

Agentes de Seguros, S.A. de C.V.

Teoría Naranja México, S.A. de C.V.

Som.Us Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.

Espiñeira Arquitectos, S.A. de C.V.

Vigo Especialistas en Riesgo Patrimonial, S.C.

AMG Consultores en Seguros e Inversiones, S.C.

Administración y Apoyos, S.C.

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

Errete, S.A. de C.V.

Mgi Agente de Seguros, S.A. de C.V.

El Protector Agente de Seguros y de Fianzas

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

300 Mil Soluciones en Energía Por Segundo, S.A. de C.V.

Erosa Álvarez Icaza, S.C.

Bordados Bonti, S.A. de C.V.

Forsa Ferretería, S.A. de C.V.

Kings Dominion Estancia Infantil, S.C.

Grupo D Asesor, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Alonso García Hermanos y Asociados, S.C.

Cervantes Rodríguez y Asociados, S.C.

Maxipet, S.A. de C.V.

Servicios Especializados Para El Desarrollo Médico, S.A. de C.V.

Romero Mata y Asociados, S.C.

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Lozano y Asociados Asesores Profesionales, S.C.

Gargo Asesores, S.A. de C.V.

Rikafran, S.A. de C.V.

Elviruchis y Asociados, S.C.

Sabater y Asociados, S.C.

Servicios Actuariales LMMS, S.C.

DLG Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Fábrica de Sueños, Agente de Seguros y Fianzas, S.A de C.V.
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Lebra, S.C.

Dávila López Agente de Seguros, S.A. de C.V.

Soporte en Paralelo Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Grupo Viba Asesores en Riesgo, S.C.

Grupo Opción Sin Riesgo, S.C.

ACMVF & Asociados, Agente de Seguros, S.A. de C.V.

JM Consultores y Actuarios Profesionales en Riesgos, S.C.

Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A de C.V.

Lorega, S.A de C.V.

Santoyo Lara Dirección de Agencia, S.A de C.V.

TS Ingeniería, S.A de C.V.

Sánchez Coppe y Asociados, S.C.

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

Hidalgo Consultores, S.A de C.V.

Amira Claudia Abdel Musik Asali

Jorge Apolonio González Mata

Comercializadora de Chiles Secos de Aguascalientes, S.A de C.V.

Grupo Integración Inmobiliaria, S.A de C.V.

Importaciones Tecnológicas Nouvelle, S.A de C.V.

Top Training Consultores, S.C.

TR Soft, S.A de C.V.

Méndez Bozero, S.C. Azero Key, S.C.

Huerta Meléndez y Asociados, S.C.

Obstetricia Asociados en Salud Obstétrica, S.C.

Netrosid, S.A de C.V.

NAA Condominios, S.C.

Forsa Ferretería, S.A de C.V.

Abelardo Angulo y Asociados, S.C.

Grupo Ausa, S.A de C.V.

Jaca Distribuciones y Representaciones, S.A de C.V.

Six Med, S.A de C.V.

Grupo Slash Core, S.A de C.V.

Desarrolladora Integral de Agentes, S.A.

Grupo Empresarial JC, S.A. de C.V.

Sentíes Chauvet Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V

Barajas Reyes, S.C.

Peyanaro, S.C.

Protección Patrimonial Cardoso, S.C.

KPV Acumulación Inteligente, S.C.

IPS Consultores y Asociados, S.C.

Carmen Ropa de Cama, S.A de C.V.

Mori Lee México, S.A. de C.V.

Emprende Asesores Financieros Mibo, S.A. de C.V.

Asesoría Profesional en Seguros, S.C.

Distribuidora de Aceites Mexicanos Aceimex, S.A. de C.V.

Visión y Consultoría en Riesgos Patrimoniales, S.C.
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MTM Seguridad Patrimonial Integral, Agente de Seguros, S.A. de C.V.

Domínguez y Pérez Villanueva Abogados, S.C.

Once Cero Cuatro, S.A. de C.V.

Chávez y Asociados, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A de C.V.

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

Propaquimn TQ, S.A. de C.V.

Yireh Brockers Agente de Seguros S.A. de C.V.

Clínica de Neuropsicología, Diagnóstica y Terapéutica, S.C.

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

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

Ideas Consultores, S.C.

Menshen Mexicana de R.L. de C.V.

Café El Marino, S.A. DE C.V.

IDS Comercial, S.A de C.V.

Grupo Consultor Asociado, S.C

Centro Celular, S.A de C.V.

Guzmán González y Asociados Agente de Seguros, S.A. de C.V.

Helios Herrera Consultores, S.C.

Crece Seguro, S.C.

GSPS DIGITAL, S.A. de C.V.

IPM Instituto Pedagógico México, S.C.

Murguía Consultores Agente de

Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

GREÑITAS, S.A. de C.V.

Fundación Tiempo de Compartir por México, A.C.

Boca Alta Management, S.C.

Jashek, S.A. de C.V.

CESITEC, S.A. de C.V.

Presencia Corporativa, S.C.

Asesores Patrimoniales ASPAMEX, S.A. de C.V.

Grupo ZAKARY, S.A. de C.V.

OC, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

Prestaciones y Apoyo al Empleo, S.A de C.V.

Asesores Cenzontle, S.C.

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

Supra Tool, S.A. de C.V.

Solo, Agente de Seguros de Fianzas, S.A de C.V.

Single Insurance, S.C.
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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”

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”
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AÑO INSTITUCIÓN QUE OTORGA PREMIO O RECONOCIMIENTO

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 WALMART MÉXICO 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 MÉXICO 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).

2018 PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE Los proyectos “Modelo de desarrollo comunitario 
para poblaciones rurales. De la teoría a la práctica” 
y “Sistemas agroforestales para el desarrollo de 
comunidades indígenas” se ubican en la posición 61 y 
284 respectivamente dentro del ranking de 
los 500 mejores proyectos sociales y ambientales 
de América Latina. 

Los proyectos “Gestores comunitarios de agua que 
conservan su patrimonio y el de la Selva Maya ” y 
“Agua, salud y medio ambiente en 110 localidades 
rurales indígenas de México” se ubican en la 
posición 131 y 231 respectivamente dentro del  
ranking de los 500 mejores proyectos sociales 
y ambientales de América Latina.  
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AÑO INSTITUCIÓN QUE OTORGA PREMIO O RECONOCIMIENTO

2019 PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE El proyecto: “Comedores Comunitarios rurales, 
estrategia para la seguridad alimentaria” se ubica 
en la posición 253

2020 PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible.
Se ubicó en la posición 8 y 49 en la categoría 
Desarrollo humano y el ranking general respectiv-
amente

Utsil Naj México
Posición 23 y 98 en la categoría Desarrollo humano 
y el ranking general respectivamente

Comedores comunitarios rurales.
Posición 43 y 178 en la categoría Desarrollo huma-
no y el ranking general respectivamente.

Sistemas agroforestales para el desarrollo.
Posición 37 y 258 en la categoría Flora y Fauna, y el 
ranking general respectivamente.

Comedores comunitarios rurales, estrategia para la

178

43

Sistemas agroforestales para el desarrollo

258

37

Programa de desarrollo comunitario sostenible

49

8

Utsil naj méxico

98

23
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PATRONATO

Presidente del Patronato
Lic. Gabriela Gout Lebrija

Vicepresidente del Patronato
Ing. Ernesto Carlos Rowe Elizondo

Vocales
Ing. Ricardo Guajardo Touché

Act. Clemente Cabello Pinchetti

Lic. Bárbara Garza Lagüera de Braniff

Ing. Germán Octavio Campos Valle

Act. Harald Feldhaus Herrmann

Lic. Tomás Lozano Molina

Ing. Jaime Kalb Gout

Ing. Daniel Cabrero Ramírez
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL
OFICINA CENTRAL 

Gustavo Adolfo Maldonado Venegas
Director General
gustavo.maldonado@fondoparalapaz.org

Beatriz Villanueva Serratos
Asistente de Dirección
beatriz.villanueva@fondoparalapaz.org

Lidia Ireri Angeles Campos
Coordinadora de Bienestar Laboral
lidia.angeles@fondoparalapaz.org

Diana Carolina Rojas Cabeza
Analista de Bienestar Laboral
diana.rojas@fondoparalapaz.org

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jonathan Gil Quintero Sánchez
Gerente de Desarrollo Institucional
jonathan.quintero@fondoparalapaz.org

Ma. de la Luz Laguna García
Coordinadora de Donantes Mayores y Legados
mariadelaluz.laguna@fondoparalapaz.org

María del Pilar Llerena Carrillo
Coordinadora de Eventos
pilar.llerena@fondoparalapaz.org

Nallely Lugo Jaramillo
Coordinadora de Alianzas Empresariales 
nallely.lugo@fondoparalapaz.org

Cynthia Thania Villafaña Rogelio
Coordinadora de Comunicación y Plataforma Digital
cynthia.villafana@fondoparalapaz.org

Mario Joaquín Verduzco Gutiérrez
Soporte Administrativo Desarrollo Institucional
mario.verduzco@fondoparalapaz.org

Mónica Itzel Vázquez Villaseñor
Ejecutiva de Procuración y Atención a Socios y Socias
itzel.vazquez@fondoparalapaz.org

Viridiana Gómez Padilla
Ejecutiva de Procuración y Atención a Socios y Socias
viridiana.gomez@fondoparalapaz.org

Nancy Gabriela Hernández Chacón
Ejecutiva de Procuración y Atención a Socios y Socias
gabriela.hernandez@fondoparalapaz.org

Frandley Geffrard
Ejecutivo de Procuración y Atención a Socios y Socias
frandley.geffrard@fondoparalapaz.org

Laura Angélica Filomeno Pérez
Operadora del Centro de Atención a Socios y Socias
laura.filomeno@fondoparalapaz.org
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Erick Israel Cornejo López
Gerente de Administración y Finanzas
erick.cornejo@fondoparalapaz.org

Irvin Guzman Romero
Auxiliar Contable
irvin.guzman@fondoparalapaz.org

Samuel Hernández Hernández
Auxiliar Contable
samuel.hernandez@fondoparalapaz.org

DESARROLLO COMUNITARIO

Magali Alejandra Jáuregui Montalvo
Directora de Desarrollo Comunitario
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Yessica Yazmin López Santillán
Soporte Administrativo Desarrollo Comunitario
yessica.lopez@fondoparalapaz.org

Samantha Cruz Colín
Coordinadora de Monitoreo y Evaluación
samantha.cruz@fondoparalapaz.org

María Isabel Ruiz Muñoz
Gestora Regional Mixteca/Costa, Oaxaca
isabel.ruiz@fondoparalapaz.org

Alejandro Jair García Pérez
Gestor Regional Chinantla, Oaxaca
alejandro.garcia@fondoparalapaz.org

Liliana Guadalupe Zaragoza González
Gestora Regional Zongolica, Veracruz
liliana.zaragoza@fondoparalapaz.org

Stephany Pérez Noé
Gestora Regional Pantelhó, Chiapas
stephany.perez@fondoparalapaz.org

Adriana González González
Gestora Regional Huasteca, SLP
adriana.gonzalez@fondoparalapaz.org

Gilberto Guevara Castaños
Gestor Regional Calakmul, Campeche
gilberto.guevara@fondoparalapaz.org

Amapola Rangel Flores
Gestora Practicante para la Mixteca y Costa, Oaxaca
amapola.rangel@fondoparalapaz.org 

Valeria Alvarado Carrillo 
Gestora practicante para Sierra Zongolica, Veracruz
valeria.alvarado@fondoparalapaz.org
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CAMPECHE

Marla Guerrero Cabañas
Coordinadora Estatal Calakmul, Campeche
marla.guerrero@fondoparalapaz.org

Reynaldo Zepahua Apale
Supervisor de Campo Calakmul, Campeche
reynaldo.zepahua@fondoparalapaz.org

Esmeralda de León Lorenzana
Supervisora de Agua y Saneamiento Calakmul, Campeche
esmeralda.deleon@fondoparalapaz.org

Isaías Oliveros Damian
Técnico de Agua y Saneamiento Calakmul, Campeche
isaias.oliveros@fondoparalapaz.org

Gelasio Maldonado de Paz
Técnico Comunitario Calakmul, Campeche
gelasio.maldonado@fondoparalapaz.org

Óscar Hernández Zapata
Técnico Comunitario Calakmul, Campeche
oscar.hernandez@fondoparalapaz.org

Julio César Cach Chan
Soporte Administrativo y Comunicación Calakmul, Campeche
comunicacioncalakmul@fondoparalapaz.org

CHIAPAS

Pedro Pablo Ramos Pérez
Coordinador Estatal Pantelhó, Chiapas
pedro.ramos@fondoparalapaz.org

Carlos Cruz Cruz
Supervisor de Campo Pantelhó, Chiapas
carlos.cruz@fondoparalapaz.org

Antonio Pérez Vázquez
Técnico Comunitario Pantelhó, Chiapas
antonio.perez@fondoparalapaz.org

José Luis Guzmán Gómez
Técnico Comunitario Pantelhó, Chiapas
jose.guzman@fondparalapaz.org

OAXACA CENTRO

José Iván Laloth Mena
Gerente Estatal Oaxaca
ivan.laloth@fondoparalapaz.org

Vianney Morales Velázquez
Supervisora Operativa, Oaxaca
vianney.morales@fondoparalapaz.org

OAXACA COSTA

Jesús Miguel Polo
Supervisor de Campo Costa, Oaxaca
jesus.miguel@fondoparalapaz.org

Juan Salinas Salinas
Técnico Comunitario Costa, Oaxaca
juan.salinas@fondoparalapaz.org

Marcolino Pérez Jiménez
Técnico Comunitario Costa, Oaxaca
marcolino.perez@fondoparalapaz.org
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OAXACA CHINANTLA

Carina Hernandez Hernández
Supervisora de Campo Chinantla, Oaxaca
carina.hernandez@fondoparalapaz.org

Elías López Pérez
Técnico Comunitario Chinantla, Oaxaca
elias.lópez@fondoparalapaz.org

OAXACA MIXTECA

Óscar Noel Mejía Domínguez
Supervisor de Campo Mixteca, Oaxaca
oscarnoel.mejia@fondoparalapaz.org

Raúl Ramírez Vicente
Técnico Comunitario Mixteca, Oaxaca
raul.ramirez@fondoparalapaz.org

Alberto Hernández Chávez
Técnico Comunitario Mixteca, Oaxaca
alberto.hernandez@fondoparalapaz.org

Fermín Cruz Cruz
Técnico Comunitario Mixteca, Oaxaca
fermin.cruz@fondoparalapaz.org

Claudio Martínez Bautista
Técnico de Proyecto 

SAN LUIS POTOSÍ

Mariana Borja Hernández
Coordinadora Estatal Huasteca, SLP
mariana.borja@fondoparalapaz.org

Florencio González Martínez
Supervisor Regional Huasteca, SLP
florencio.gonzalez@fondoparalapaz.org

Rabith Zurisadaí Sagahón Hernández
Supervisor de campo Huasteca, SLP
rabith.sagahón@fondoparalapaz.org

Carlos Cervantes Cayetano
Técnico Comunitario Huasteca, SLP
carlos.cervantes@fondoparalapaz.org

Ignacia Fernández Santiago
Técnica Comunitaria Huasteca, SLP
ignacia.fernandez@fondoparalapaz.org

Rodrigo Martínez Antonia
Técnico Comunitario Huasteca, SLP
rodrigo.martinez@fondoparalapaz.org

Luis Alberto Martinez Marcelino
Técnico Comunitario Huasteca, SLP
luis.martinez@fondoparalapaz.org

Paulino Santos Perez
Técnico Comunitario Huasteca, SLP
paulino.santos@fondoparalapaz.org

55



VERACRUZ

Eliseo Morales García
Coordinador Estatal Sierra Zongolica, Veracruz
eliseo.morales@fondoparalapaz.org

Lucio Audberto Cuahua Tezoco
Supervisor de Campo Sierra Zongolica, Veracruz
lucio.cuahua@fondoparalapaz.org

José Fernando Hernández Colorado
Supervisor de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
jose.hernandez@fondoparalapaz.org

Ma. Rosario Oltehua Jiménez
Técnica Comunitaria Sierra Zongolica, Veracruz
rosario.oltehua@fondoparalapaz.org

Silverio Tzitzihua Mayahua
Técnico Comunitario Sierra Zongolica, Veracruz
silverio.tzitzihua@fondoparalapaz.org

Jenifer Silvestre Macuxitle
Técnica Comunitaria Sierra Zongolica, Veracruz
jenifer.silvestre@fondoparalapaz.org

Abigail Nopaltécatl Pérez
Técnica Comunitaria Sierra Zongolica, Veracruz
abigail.nopaltecatl@fondoparalapaz.org

María Gabriela Tezcahua Tzopitl
Técnica Comunitaria Sierra Zongolica, Veracruz
maria.texcahua@fondoparalapaz.org

Pablo Omar Tezoco Xocua
Técnico Comunitario Sierra Zongolica, Veracruz
pablo.tezoco@fondoparalapaz.org

Baltazar Oltehua Jiménez
Técnico de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
baltazar.oltehua@fondoparalapaz.org

Álvaro Texcahua Castillo
Técnico de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
alvaro.texcahua@fondoparalapaz.org

Genaro Xochimanahua Zepahua
Técnico de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
genaro.xochimanahua@fondoparalapaz.org

Bladimir Xocua Xocua
Técnico de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
bladimir.xocua@fondoparalapaz.org

Miguel Hernández San Pedro
Técnico de Proyecto Sierra Zongolica, Veracruz
miguel.hernandez@fondoparalapaz.org
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PROYECTO ESPECIAL CAMPOS DE ESPERANZA

Sixto Falcón Rávago
Coordinador de Proyecto Especial Campos de Esperanza
sixto.falcon@fondoparalapaz.org

Marisol Conguillo Perez
Coordinadora de Administración, Campos de Esperanza
marisol.conguillo@fondoparalapaz.org

Justino Rosas Arellano
Coordinador de Cadenas de Valor Campos de Esperanza
justino.rosas@fondoparalapaz.org

José Luis Hermelindo Tuxtla Hernández
Técnico Cadenas de Valor Campos de Esperanza
luis.tuxtla@fondoparalapaz.org

Javier Choncoa Calihua
Técnico de cadenas de valor Campos de Esperanza
javier.choncoa@fondoparalapaz.org
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Gracias a cada una de las personas  
que con sus aportaciones hacen 

posible nuestro trabajo.

Fondo para la Paz IAP

Palo Santo 16, Colonia Lomas Altas,  
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950,  

Ciudad de México.

Teléfono: 55 5570  2791
Whatsapp: 55 3929 9660

info@fondoparalapaz.org

www.fondoparalapaz.org

                @fondoparalapaz


