


Fondo para la Paz es 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 presente informe concentra las actividades y resultados producto de un 
año de trabajo enfocado en el desarrollo sostenible de las poblaciones rurales 
que viven en situación de pobreza. Resume los esfuerzos coordinados de 
múltiples actores sociales comprometidos con el desarrollo equitativo 
e incluyente que considera aspectos sociales, económicos y ambientales 
para lograr la satisfacción de necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de desarrollo de las generaciones futuras. 

El informe destaca las contribuciones de Fondo para la Paz y su alineación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son un planteamiento 
práctico de los principales desafíos ambientales, políticos y económicos 
que enfrenta nuestro planeta y el país donde vivimos. El fin de la pobreza, 
el hambre cero, la igualdad de género, al acceso a agua limpia y saneamiento, 
el crecimiento económico, la búsqueda de la paz y justicia son algunos 
de los retos en los que Fondo para la Paz está involucrado y que comparte 
con la agenda mundial de desarrollo. 

Hemos clasificado el informe del trabajo de campo de Fondo para la Paz 
en 5 secciones:

A. Acceso a servicios e infraestructura básica.

B. Servicios Ecosistémicos y reducción de huella de carbono.

C. Productividad, seguridad alimentaria y generación de ingreso.

D. Apropiación del proceso de gestión de proyectos.

E. Investigación e incidencia en política pública.

Esta clasificación nos permite un manejo más práctico de la información 
aunque en la realidad muchas de las actividades Fondo para la Paz están 
interrelacionadas.

Nuestra principal intención con la publicación de este trabajo es aportar 
un elemento adicional para la rendición de cuentas y transparencia así como 
reconocer y agradecer las aportaciones técnicas y económicas de individuos, 
empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades 
y gobierno que hacen posible el trabajo de Fondo para la Paz. 

Muchas gracias por sus contribuciones a Fondo para la Paz. “El desarrollo 
y la paz son derechos humanos que se fortalecen recíprocamente.” (PNUD, 
2015). En México, no tendremos desarrollo sin paz y no podemos aspirar 
a una sociedad pacífica sin desarrollo.
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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

5
2

1

3 4

INFORMACIÓN RELATIVA AL MODELO 
DE TRABAJO Y COBERTURA DE POBLACIÓN

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 reto 
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.

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  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.

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.

Durante este año pudimos trabajar en conjunto 
con más de 42,500 personas de 110 localidades 
pertenecientes a 7 regiones del país, en los 
estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosí y Veracruz. A continuación 
presentamos un resumen de las actividades 
y proyectos implementados durante 2016.
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A partir de la implementación de estos proyectos, las familias participantes podrán cosechar 
al menos 17,719,000 litros de agua durante los próximos 15 años, al tiempo que también ahorrarán 
38,325,000 litros por evitar su uso para arrastre de excretas y disminuirán la contaminación ambiental 
que se genera por defecar al aire libre. La diversidad de técnicas y tecnologías utilizadas en estos 
proyectos conjuntan conocimientos ancestrales e innovaciones contemporáneas que además 
de satisfacer a la población son consideradas aptas para zonas rurales, no precisan dependencia 
de proveedores para su uso y no son disruptivas con la cultura de las comunidades.

Parte crucial de las acciones que se generan son las capacitaciones y talleres impartidos sobre 
las temáticas de cuidado del agua, servicios ecosistémicos e higiene, los cuales tuvieron un alcance 
a más de 1,600 personas.

Este año también dimos continuidad a la ejecución de un proyecto piloto aplicado en un total 
de 21 viviendas en las 7 regiones donde tenemos presencia. A través de 11 diferentes tecnologías 
se pretende brindar servicio de agua y saneamiento a las familias, satisfacer las necesidades básicas 
y utilizar y tratar las aguas grises, estas últimas siendo aprovechadas para abastecer a huertos 
de traspatio, sobre todo en aquellas regiones donde prevalece la sequía acentuada por el cambio 
climático. Este pilotaje tiene como objetivo principal la construcción de una metodología y un 
portafolio de tecnologías para abordar el tema de agua y saneamiento de forma integral, en viviendas 
ubicadas en zonas rurales con alto grado de dispersión.

Ante la necesidad de contar con infraestructura adecuada en espacios educativos, en la Sierra 
Zongolica y la Región Costa de Oaxaca se construyeron y rehabilitaron un total de 4 aulas para 
escuelas primarias y secundarias, equipando a dos 2 de ellas; comités locales de padres de familia 
y autoridades escolares llegaron a acuerdos para el buen uso y mantenimiento de las instalaciones. 
Esta nueva infraestructura permitirá que durante los próximos 25 años más de 2,500 niños y niñas 
tengan instalaciones adecuadas para el proceso de aprendizaje.

Uno de los derechos fundamentales es el acceso al agua limpia y segura, las localidades rurales 
indígenas donde Fondo tiene presencia carecen de servicios básicos e infraestructura adecuadas, 
es así que trabajamos con la finalidad de minimizar tal brecha de desigualdad.

ACCESO A SERVICIOS 
E INFRAESTRUCTURA BÁSICA
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
Y REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO

En conjunto con la población de la Chinantla Oaxaqueña y la Huasteca Potosina se construyeron y/o 
rehabilitaron un total de 138 estufas ahorradoras de leña las cuales permiten mejorar la combustión, 
reducir el tiempo de cocción de alimentos y eliminar el humo en la vivienda, tal actividad incide 
positivamente y de forma directa en las mujeres del hogar y niños (as), quienes pasan mayor tiempo 
en la cocina. Las familias que ahora cuentan con estas estufas ahorradoras de leña, están contribuyendo 
con una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero por 207 toneladas anuales.

Una de las acciones llevadas a cabo año con año es la reforestación, misma que permite la fijación 
del CO

2
 y que contribuye así a la mitigación del cambio climático, se utilizan especies afines a las 

regiones. Esta actividad regenera y conserva de forma procesual los suelos erosionados ya que, mediante 
las prácticas de manejo adecuadas, es posible restaurar paisajes fragmentados y erosionados, dando 
las bases para promover la sucesión y regeneración de ecosistemas.

En la Costa y Mixteca de Oaxaca se sembraron 8 mil árboles frutales o maderables como naranja, cacao, pinus 
oaxacana, manzana, pera y durazno, entre otros. Igualmente se realizaron revisiones periódicas para monitorear 
el crecimiento y conservación de los  mismos, el resultado arrojado fue una tasa de supervivencia del 95%. 

En Sierra Zongolica se implementaron 17 viveros en los que se produjeron 98,000 plantas de café, 
al tiempo que la población realizó el trasplante de 110,000 plantas de café que se habían producido 
en el año 2015. De igual forma, se llevó a cabo el primer taller Maestro Silvicultor, en el que los 32 
participantes fortalecieron sus capacidades para llevar a cabo  y dar acompañamiento a otros 
integrantes de su comunidad en el manejo sostenible de bosques forestales.

Entendiendo la problemática global acerca del cambio 
climático y la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) impulsamos proyectos con tecnologías limpias, 
que reducen el empleo de biomasa y mitigan los efectos 
negativos en los ecosistemas.

Entre los servicios ecosistémicos que se conservan mediante sistemas agroforestales, como cafetales 
y zonas reforestadas/de aprovechamiento, están: conservación de los suelos, de agua, almacenamiento 
y captura de carbono, de provisión, polinización, mantenimiento de la fertilidad del suelo, conservación 
de biodiversidad local/endémica, y servicios culturales.

La pérdida de suelo debido a la deforestación así como a los deslaves durante la época de lluvia es un 
problema latente en la Mixteca, por lo que parte de las actividades se concentran en mitigar tal situación; 
este año se construyeron 15 muros de gavión de aproximadamente 80 metros lineales cada uno, también 
se implementaron tinas ciegas y se reforzó la práctica de terraceo. 

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, aun sin recibir un pago por servicios ambientales.

La mano de obra comunitaria para las actividades de reforestación o implementación de tinas ciegas, 
muros gaviones, terrazas, etc. permite hacer rendir la inversión en materiales en una relación de 1 
a 12, beneficiándolos a todos de forma directa y sistémica a través de acciones que impactan 
de forma positiva el medio ambiente. 

Siembra y supervisión 
de 8 mil árboles 

frutales.

Reforestacióan 
que permite 

la fijación de CO
2

Construcción de 15 
muros de gavión 

para contener deslaves

Implementación de 17 
viveros produciendo 

98,000 plantas de café
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respecto a los recursos y de esta manera puedan tomar 
decisiones informadas.

En la Costa se está incursionando con la venta de 
naranjas abortadas, es decir, en etapa de inmadurez 
del fruto, para su procesamiento farmacológico. 
Por lo que se realizaron capacitaciones y preparaciones 
a los productores para identificar los periodos de 
recolección. Este proyecto representa una oportunidad 
de incrementar el aprovechamiento de fruta de la cual 
hasta ahora se desperdiciaba una parte importante, 
y puede representar un ingreso considerable para las 
familias oxaqueñas.

En Calakmul se constituyó la red de aprendizaje de 
meliponicultores con la finalidad de rescatar dicha 
práctica, misma que tiene un impacto positivo en la 
conservación de las abejas nativas, el cuidado del medio 
ambiente y sostenibilidad de la humanidad. Con este 
grupo se está trabajando para impulsar el un manejo 
reproductivo que no sea destructivo para las abejas 
meliponas, que generan miel de alta calidad y gran 
valor nutritivo. Para lo anterior se logró la dotación 
de insumos y herramientas.

También hubo un intercambio de experiencias 
con productores en la escuela de Mani, ubicada en 
Yucatán, en la que participaron 15 personas visitando 
5 meliponarios para observar las diferentes formas 
de manejo en jobones y cajas. Bajo el mismo marco 
en la Región Costa de Oaxaca se llevó a cabo 
un diagnóstico sobre la cadena productiva de apicultura, 
en el que se identificaron mejoras en capacitaciones 
para productores y adquisición de insumos.

La gestión integral del territorio, es una forma en 
que las poblaciones y el territorio se van cohesionando, 
se caracteriza por reglas y derechos establecidos para 
el uso de recursos, además del establecimiento de 
diversos componentes externos, entre ellos el mercado 
y políticas públicas. La importancia de la gestión radica 
en la planificación y ejecución de acuerdos consensuados 
para el uso de los recursos contribuyendo a un desarrollo 
sostenible; en la Huasteca Potosina con 62 productores 
de piloncillo se renovaron cañales, mejoraron sus 
utensilios para la producción de su producto y se capacitaron 
para la elaboración de piloncillo granulado. 

Compartir buenas prácticas y experiencias permite 
interpretar y explorar acciones que construyen 
conocimiento y refuerzan los saberes. Intercambiar 
esta información es muy importante para la colaboración 
y eficacia del desarrollo; en este contexto en Calakmul 
se generaron 2 intercambios de experiencias y habilidades 
en el que participaron 25 productores, la primera visita 
se realizó en el municipio de Ocosingo, Chiapas y el 
segundo en la península de Yucatán en 4 comunidades, 
donde vieron diferentes estrategias de producción 
de cultivos.

Para mejorar la producción agrícola y pecuaria, en 
la Huasteca Potosina se implementaron 2 represas 
y 2 sistemas de riego con bomba y se suministraron 
materiales para la construcción de 10 sistemas 
de almacenamiento de agua y herramientas para 
el trabajo en solares, además se impulsó la erradicación 
del uso de agroquímicos y con las diferentes 
acciones se disminuyó el estrés hídrico para las 
familias participantes.

Red de aprendizaje para conservación 
de abejas meliponas

Implementación de 2 represas, 2 sistemas de riego y 10 sistemas 
de captación y almacenamiento de agua pluvial para producción.

PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Las regiones en las que trabajamos cuentan con medios de vida variados, ya sea por la zona 
geográfica, factores socio-culturales o ambientales; sin embargo existen técnicas de cultivo 
y prácticas culturales que pueden ser aplicadas en diferentes contextos y aportan técnicas 
de siembra con bajo impacto e incluso recuperación del medio ambiente, contribuyendo 
al cuidado de preservación de áreas más productivas y sostenibles. La agricultura 
de conservación es una de ellas. Aplicamos este conjunto de técnicas en la Huasteca Potosina, 
la Mixteca Oaxaqueña y el municipio de Pantelhó en Chiapas, donde mediante el fortalecimiento 
de capacidades tanto a los productores como a los colaboradores de FPP acerca del manejo 
de plagas, diseño de parcela, densidad de siembra y rendimiento productivo, se logró 
la participación de 419 productores con 900 hectáreas sembradas bajo estos principios 
y el establecimiento de 40 áreas de extensión. Otra forma de responder a las necesidades 
de autoconsumo de las comunidades fueron las que se probaron en Calakmul, donde 
con diferentes técnicas agroecológicas e intercambio de experiencias se obtuvo un incremento 
de 700 a 2,000 kg de producción de maíz, mejoramiento del suelo y la búsqueda 
de diversificación pasando de monocultivos a policultivos asociados.  

Un total de 78 huertos y 266 granjas de traspatio, 
grupales y escolares fueron implementadas o 
rehabilitadas en las regiones de Calakmul, Costa (Oax), 
Chinantla (Oax), Huasteca (SLP) y Sierra Zongolica. 
Para los huertos se consideraron los métodos, 
1) bio-intensivo, que no utiliza semillas híbridas, 
maquinaria pesada o químicos que perturban el 
equilibrio del suelo, 2) instalación de micro túneles 
para aumento de productividad y de sistemas de riego 
por goteo para maximizar el aprovechamiento dado 
a la captación de agua de lluvia 3) en el caso de la 
Huasteca Potosina se complementaron los sistemas 
productivos con bombas que usan energía solar.

En cuanto a las granjas, estas se construyen en áreas 
pequeñas y con las especies de aves de postura que 
se adaptan mejor a las características de las regiones. 
Acompañando el proceso para su empoderamiento, 
se capacitó a 344 familias sobre construcción, manejo 
y aprovechamiento para el máximo rendimiento de los 
módulos de producción. Adicionalmente, en Calakmul 
se está probando la estrategia de pase en cadena con 
30 familias que están trabajando con producción de aves 
y semillas, bajo un esquema organizativo-administrativo 
que refuerza la solidaridad y reciprocidad en un nivel 
más complejo. 

Parte fundamental de las acciones para favorecer 
el desarrollo sostenible en las localidades, es el 
fortalecimiento de capacidades y generación de 
conocimiento. En Calakmul, en el marco del programa 
estratégico de seguridad alimentaria generado por las 16 
localidades con las que trabajamos en la zona, este año 
participaron 106 jóvenes en 22 sesiones distribuidas en 

3 etapas: sensibilización, construcción y comunicación. 
Este grupo de jóvenes logró la elaboración de 6 guías 
alimentarias, elementos de comunicación a través de 
6 canciones de rap, murales en espacios comunitarios 
y videos de las experiencias que cada grupo compartió 
respecto a la identidad alimentaria de su comunidad.

Considerando la importancia de una alimentación 
variada, local, culturalmente adaptada y con valor 
nutricional, en Pantelhó se iniciaron actividades 
con jóvenes estudiantes de  gastronomía que están 
trabajando en la recopilación de información que 
permita el rescate de comidas con ingredientes locales 
y la identificación de insumos necesarios para su 
preparación. De igual forma, en el marco del proyecto 
Círculos de Alimentación Escolar, que se tiene en 
conjunto con el Círculo de Aliados de los Altos de 
Chiapas, se están impulsando circuitos cortos de 
producción, acopio y transformación y distribución 
de alimentos locales para abastecer comedores de 
escuelas primarias y secundarias. El avance en este año 
fue la puesta en marcha de las fiestas del buen comer 
que permiten la articulación de la comunidad escolar 
en torno a este proyecto.

En la Mixteca Oaxaqueña se logró conformar un 
grupo de 20 mujeres líderes que iniciaron un negocio 
de producción de mermelada. En este primer año 
se produjeron 949 Kg. de mermelada artesanal con 
frutos locales que no se consumían, aprovechando 
así los recursos de su zona como medio de ingreso 
económico a las familias; este año la venta fue de un 
88% total de la producción a nivel local. Las actividades 
también contemplaron cursos de educación financiera 

Implementación y rehabilitación 
de 78 huertos y 266 granjas de traspatio

20 mujeres líderes producen 
949 kg. de mermelada artesanal

14 15



Café de Especialidad
Como parte del proceso de desarrollo sostenible, actualmente 
en la Sierra Zongolica estamos consolidando la mejora de 
prácticas productivas de café de especialidad, como un 
factor diferenciador y de orgullo para la región. Han existido 
obstáculos como la aparición de la Roya, una plaga que 
debilita la planta y merma de forma considerable su potencial, 
sin embargo gracias al trabajo y esmero de las personas 
participantes se generó un plan de acción, que tiene como 
uno de sus componentes el tratamiento preventivo para evitar 
esta enfermedad.

En lo referente al proceso de desarrollo de capacidades 
en los productores, se realizaron capacitaciones y un 
acompañamiento constante, el resultado fue la obtención 
de puntajes mayores a 81; corroborando la calidad del 
producto y permitiendo a los  productores contar con 
el certificado OIKOS, que avala los elementos de calidad 
y trazabilidad. También se hizo entrega de paquetes 
tecnológicos y despulpadoras ecológicas (no utilizan agua), 
y se puso en marcha el pilotaje de 5 lombricompostas 
para el aprovechamiento de los residuos generados. 

Dentro del desarrollo de competencias que Fondo para la Paz 
busca en las familias productoras de café, se impartieron 
talleres y capacitación sobre:

1. Degustación, con participantes percibiendo así una de las 
maneras de evaluar el café y su importancia en el manejo 
adecuado de los cafetales.

2. Negociación de exportación.

3. Proceso de comercialización y exportación de café, 
sobre las obligaciones y tipos de requisitos.

4. Capacitación a 30 productores sobre construcción 
de módulo de secador solar, del cual se derivó un pilotaje 
con 5 familias para probar la mejor opción de secado.  

En la Costa de Oaxaca se ha realizado el levantamiento 
del diagnóstico para producción de café y miel, ambas 
actividades representan actualmente una fuente de ingresos 
para las familias, sin embargo, debido a malas prácticas 
productivas originadas por actividades de comercialización 
local y regional que no reconocen ni remuneran de forma 
correcta al productor, el nivel de ingresos es más bajo 
de lo que podría ser. Estos diagnósticos han sentado las 
bases para la generación de los planes de acción que permitan 
que los productores de café y miel de esta región mejoren sus 
prácticas y cuenten con canales de comercialización alternativos.

420 Hombres y Mujeres  
mejorando sus prácticas 
productivas y colocando 
su producto en diferentes 
puntos de venta en 
la República Mexicana.

16 17



En Pantelhó también se realizó un diagnóstico de la misma 
índole, cuyos resultados permitieron implementar mejoras 
en las prácticas de corte y beneficiado del café, bajo la 
supervisión de una comisión intercomunitaria encargada 
de difundir estas recomendaciones. De los 44 productores 
que participaron plenamente en este ejercicio, el 80% logró 
un grado de calidad entre 80 a 86 puntos reflejando así el 
potencial de especialidad en la zona y logando una mejora 
de entre 45 y 75% sobre el precio de venta del producto final.

Por último, pero no menos importante, asistieron 37 
productores a una degustación guiada para desarrollar 
sus habilidades para reconocer la calidad del café 
y familiarizarse con las exigencias del mercado.

En la región de la Huasteca Potosina, la producción de 
café constituye una práctica cultural, sin embargo, en un 
diagnóstico realizado en conjunto con investigadores 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se encontró 
que los cafetales tienen diversos problemas, entre ellos: 
el ser cafetales viejos, no contar con variedades resistentes 
a la roya, un exceso de sombra, poca o nula fertilización 
orgánica, poco o nulo manejo natural de plagas 
y enfermedades y mal manejo en poscosecha. Derivado de 
este diagnóstico, técnicos de FPP se capacitaron en escuelas 
de campo del municipio vecino de Aquismón y estamos 
preparando la réplica de las capacitaciones y la diseminación 
de la información.

También en la Huasteca se han implementado parcelas 
experimentales de vainilla. FPP le apuesta a este cultivo 
ya que es amigable con el medio ambiente y es un producto 
que tiene un alto precio en el mercado tanto nacional como 
internacional. Al momento existen más de 130 productores 
trabajando en esta línea; es importante mencionar que este 
trabajo se está haciendo con enfoque de grupos, lo que está 
derivando en mayor sostenibilidad de la actividad productiva. 

Por último, estamos llevando a cabo un pilotaje 
para la mejora de prácticas ganaderas, específicamente 
para la producción de leche. Este ejercicio se lleva a cabo 
en Tanlajás, San Luis Potosí y buscamos limitar la frontera 
del territorio dedicado a la ganadería incidiendo en el 
incremento de productividad y rendimientos para 
la población. 

Hemos avanzado en el establecimiento de bancos de biomasa 
(OM22 y avena) y la realización de capacitaciones sobre la 
elaboración de silos, es que los productores están mejorando 
el abastecimiento de forraje con alto contenido nutricional. 
El avance de este proyecto ha generado la posibilidad de un 
financiamiento local para escalar a la producción de quesos.
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APROPIACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS

El concepto de apropiación se fundamenta 
en una concepción socio-técnica de la generación 
de conocimientos, busca trascender la relación 
meramente funcional y por lo tanto, también implica 
las redes de interacción social que permiten mediante 
el intercambio de experiencias y saberes, mejorar 
los procesos y sus procedimientos para un avance 
continuo en las actividades y acciones que se generan.

En Calakmul, con la participación de aproximadamente 100 personas 
en 16 comunidades, se promovió la autogestión en proyectos 
comunitarios a través de un programa de 8 sesiones en las que 
se profundizó acerca de una idea o proyecto que fuera de interés 
de todo el grupo para un bien común, facilitando herramientas 
para que pueda llevarse a cabo. A partir de esta experiencia y 
su sistematización, se logró generar un manual que permitirá 
replicar este proceso con otros grupos. Este documento permite 
complementar la metodología de planeación participativa que FPP 
ha estado construyendo a través de los últimos 8 años y representa 
una oportunidad de trabajo incluso para grupos con los que no se 
tiene la opción de vinculación de forma tradicional (bajo el 
esquema de los Centros de Operación).

Desde el centro de operación Huasteca se llevó a cabo la primera 
parte del pilotaje del Curso de Planeación Participativa para Jóvenes, 
una serie de capacitaciones sobre elaboración de proyectos en la 
que han participado 130 jóvenes entre 12 a 18 años, con la finalidad 
de identificarse con su comunidad y así proponer proyectos para la 
solución de las problemáticas locales. Esta iniciativa es muy importante 
debido a que representa una opción para acercar a las diferentes 
generaciones que integran una comunidad, facilita mecanismos 
para que los y las jóvenes tengan más espacios para ser escuchados, 
para potenciar sus conocimientos y canalizar la energía con la 
que pueden cambiar su realidad. Creemos que con este curso 
los y las jóvenes podrán ver y evidenciar que hay posibilidades 
de mejorar su entorno e incrementar las oportunidades de desarrollo 
en su región; que puedan ver que migrar no es la única o la mejor opción.

Con el objetivo de aprovechar los espacios de receso escolar 
e incrementar las opciones de esparcimiento y desarrollo, en la 
Sierra Zongolica se llevó a cabo con 32 estudiantes entre 9 y 12 
años, un taller de verano con ejes temáticos bajo contexto de 
café y su representatividad, se trataron temáticas como fenología, 
agroecosistemas y su impacto en producción, calidad de café 
y servicios ecosistémicos. Con estas acciones buscamos que se 
geste una mayor apropiación del territorio, presentando una visión 
sobre el rol funcional que tienen los cafetales para la integración 
familiar y su repercusión en el bosque de altas montañas. El éxito 
en este primer curso y la experiencia obtenida nos ha permitido 
sentar las bases y su importancia para su réplica en los siguientes años.

En la Huasteca Potosina se avanzó en el pilotaje un proyecto 
enfocado a generar una guía apropiada para la regularización 
de tierras. En este proyecto está participando un grupo de 70 
personas que, al tiempo que regularizan sus terrenos, generan las 
bases para que otras personas puedan alcanzar el mismo objetivo. 
Una estrategia principal en esta iniciativa ha sido la formación de 
Promotores (as) Guía, que son personas que reciben capacitación 
y entrenamiento especial para dar acompañamiento a sus vecinos 
y población general local, para que puedan regularizar su tierra. El 
tema de certeza en la tenencia de la tierra es fundamental para la 
apropiación de los procesos de desarrollo y para el aprovechamiento 
de oportunidades de acompañamiento y financiación de los 
proyectos necesarios en las comunidades rurales.

Elaboración de manual 
para la planeación y gestión 
de proyectos.

Desarrollo de plan de 
formación para planeación 
de proyectos con jóvenes 
y ejecución de capacitación 
con 130 jóvenes

Taller de verano 
para niños y niñas

Pilotaje sobre 
regularización de 
tenencia de tierra con 
70 participantes.
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Fondo para la Paz con la colaboración 
de sus aliados, genera estrategias para 
el fortalecimiento y generación de 
información y conocimientos enfocados 
en acciones de desarrollo sostenible.

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA 
EN POLÍTICA PÚBLICA 

En Pantelhó, en el marco de nuestro trabajo como 
parte del Círculo de Organizaciones Aliadas de los 
Altos de Chiapas, estamos recibiendo capacitaciones 
por parte del Centro de Alianzas Estrategias para 
el Desarrollo (CAD). Asimismo, participamos en el 
Diplomado de Gestión de Alianzas Transformadoras 
para mejorar las competencias de las vinculaciones 
formadas por organizaciones enfocadas al desarrollo 
comunitario en Chiapas. 

También estamos trabajando en conjunto con la Alianza 
Salud, Alimentación y Nutrición de los Altos de Chiapas, 
participando en dos cursos:

1. Enfoque territorial como el marco teórico de análisis.

2. Propuestas de las actividades que se desarrollan 
en el territorio y cómo establecer estrategias.

La política pública responde a un proceso para 
la transformación social de un bien común a través 
de acciones que lleva a cabo el gobierno. FPP, 

como organización de la sociedad civil (ONG), 
tiene el derecho y corresponsabilidad de asesorar 
e identificar si los bienes públicos se están ejecutando 
de forma correcta y si estos responden al objetivo 
inicialmente planteado. 

En este año, FPP fue elegido como representante 
de las ONG del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable (CMDRS) en Calakmul y de manera 
paralela estamos generando de forma colectiva 
con las demás organizaciones que tienen presencia 
en la zona, un informe mensual que permite la toma 
de acuerdos sobre los temas comunes.

También hemos sido reconocidos con una invitación 
directa por parte del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Calakmul para ser el representante del 
sector social; en las sesiones de este consejo se reportan 
actividades generales y financieras, dando seguimiento 
a los acuerdos tomados y habilitando espacios para 
asuntos generales. Estos dos ámbitos de incidencia 
a nivel local son muy importantes para la toma de 
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decisiones de actores tanto gubernamentales 
como de la sociedad civil, por lo que permiten 
capitalizar y poner al servicio de una población 
mayor los conocimientos y experiencias de FPP 
y las comunidades con las que trabajamos.

De igual manera, FPP es parte de la comunidad 
de aprendizaje para la construcción de seguridad 
y soberanía alimentaria.

El equipo de Calakmul ha estado compartiendo con 
otras organizaciones que promueven la seguridad 
y soberanía alimentaria en Chiapas y la Península 
de Yucatán, el intercambio de conocimientos 
y herramientas, con el fin de propagar procesos 
participativos, justos, y colaborativos.

En específico, FPP participó en el grupo temático 
de agroecología para probar un modelo de 
acercamiento que abordará en forma más analítica 
las implicaciones de considerar en forma familiar 
la agroecología dentro de los procesos que influyen 

en sus medios de vida. A finales del 2017, esta 
comunidad desarrollará una caja de herramientas 
basada en las experiencias de los grupos y el 
contexto regional.

En Oaxaca estamos colaborando en el Pacto por 
la Primera Infancia, el cual tiene la finalidad de generar 
propuestas a nivel estatal, junto con otras 50 
organizaciones, sobre las necesidades de niños 
y niñas en edades de 0 a 5 años. En este espacio 
se llevaron a cabo reuniones y se formaron 
las comisiones para la planificación y generación 
de información.

La colaboración y vinculación con entidades que inciden 
en temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible 
abre la oportunidad de dialogar y generar consensos, 
permite también la reflexión sobre los procesos 
de desarrollo, sus diversificaciones y nuestro papel 
en él, haciendo sustancial la articulación en redes 
con otros actores que comparten nuestra visión. 
Por ello somos miembros de la Red de Desarrollo 

Comunitario, Red Mexicana de Agricultura Familiar 
y Campesina y Acción Frente a la Pobreza, con las 
que bajo un frente común se planifican actividades 
y ejecutan propuestas. 

En este año tuvimos la oportunidad de trabajar en 
conjunto con el Instituto Belisario Domínguez, 
en una serie de tres investigaciones que permitirán 
plantear estrategias y mecanismos para el fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

Esta investigación, cuyos resultados se difundirán en 
2017, ha sido auspiciada por el Senado de la República 
y fue impulsada por el Consejo Técnico Consultivo 
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, comisión intersecretarial del 
gobierno federal de carácter permanente.

Relacionado con actividades de investigación, 
este año dos estudiantes de residencia analizaron 
la percepción sobre el bienestar de 52 familias 
participantes de proyectos de mejoramiento de 

vivienda de la Sierra Zongolica, los resultados indicaron 
que el grado de satisfacción es alto, que los módulos 
de más impacto son los sistemas de captación 
y almacenamiento de agua y las estufas ahorradoras.

Por otro lado, en este estudio, el módulo de menor 
valoración en términos comparativos fueron los 
sanitarios, sin embargo, sí son considerados de 
importancia para las familias. Este ejercicio será 
robustecido para generar elementos de información 
que serán compartidos con tomadores de decisiones 
de política pública a nivel local y estatal.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Y/O REPRESENTACIÓN 
EN ESPACIOS PÚBLICOS 

1 Participación como evaluadores en el proceso de selección de candidatos a técnicos 
certificados del curso de agricultura de conservación del CIMMYT para el ciclo 2017.

2 Publicación de artículos en la revista ENLACE:

1. Muestra la adopción de las sembradoras manuales o ”matracas” en la Mixteca.

2. Incremento de rendimientos de las áreas de extensión implementadas 
en comparación con áreas de agricultura tradicional.

3 Manejo de la fertilidad de los suelos cafetaleros: Participación del equipo FPP 
en la impartición del taller de manejo de suelos para actualización de información 
y poder aplicar nuevas tendencias en nutrición de sustratos.

4 Cumbre latinoamericana del café: Participación como asistentes de 4 personas 
del equipo para conocer avances en los temas y tendencias en producción.

5 Taller de alineación en Diseño e Impartición de cursos de capacitación: conocer 
acerca de diferentes herramientas y técnicas de facilitación además de generar 
la posible certificación como Facilitador de Facilitadores.

6 Taller Capacitación a Técnicos Cafetaleros: Participación de 6 integrantes FPP 
en las sesiones de nutrición de cafetales.

7 Participación en la feria del emprendedor e inserción laboral: presentación del trabajo 
de FPP en la región Zongolica sobre proyectos activos y futuras posibilidades para 
residencias y servicios sociales.

8 Participación en el taller ejecutivo de mapeo digital: Participación de 2 integrantes 
en sistemas de información geográfica para mapeos digitales de la región 
Zongolica, etapa I.

9 Participación en el Curso Tecnología para la producción Integral de la Vainilla. 
Huasteca Potosina.

10 Participación en el Curso Manejo Orgánico de Hortalizas. 
Huasteca Potosina.

11 Participación en el Curso Formador de Formadores de CIMMYT.

12 Participación en las Escuelas de Campo promovidas por la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la UASLP.

13 Participación como representante acreditado de la Sociedad Civil 
a la 13ª Conferencia de partes del Convenio de Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica.
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AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 y 6.8

ACCIÓN POR 
EL CLIMA 
13.1, 13.3 y 13.5

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES 
12.3, 12.4, 12.5, 12.8 y 12.10

IGUALDAD 
DE GENERO 
5.1 y 5.6

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
11.1, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9

Para mayor información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
puedes consultar el siguiente enlace: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 
4.5 y 4.7

El trabajo de FPP está íntimamente relacionado con la agenda para el desarrollo sostenible que 193 
países, incluido México, firmaron en el año 2015 y que fija metas para poner fin a la pobreza, luchar 
con la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. El umbral es el 2030 y nuestro 
compromiso es contribuir desde el Programa de Desarrollo Sostenible de FPP al alcance de estos 
objetivos que, en el camino y al final del mismo, representan alcanzar la paz en la que merecemos 
vivir todos los seres sin importar el lugar o condiciones de nacimiento. 

A continuación mostramos los objetivos y las metas específicas con las que se vincula de forma 
principal el trabajo institucional.

FIN DE LA 
POBREZA 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 y 1.6

ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE 
7.2

HAMBRE 
CERO 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 
10.2

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9 y 15.b

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 
16.3, 16.6, 16.7 y 16.9

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIENTE 
ECONÓMICO 
8.2

SALUD 
Y BIENESTAR 
3.1 y 3.2

EL PDCS Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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EQUIPO 
DE TRABAJO

30 31

EQUIPO OAXACA, CHINANTLA

Daniela Violeta, José Amador, Vianney Morales e Iván Laloth.

Lucio Cuahua, Sixto Falcón, Fernando Hernández, Héctor 
Apale, Baltazar Oltehua, Eliseo Morales, Gabriela Texcahua, 
Teresa Colohua, Rosario Oltehua y Liliana Zaragoza.

EQUIPO VERACRUZ

EQUIPO OAXACA, COSTA

Gildardo Calvo, Jesús Miguel, José Ortiz e Isabel Ruíz.

DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA CENTRAL. Antonio Bazaldúa, Magali Jauregui
y Diana Palomares.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Raul Ríos, Gerónimo Hervert, Daniela Sepúlveda 
y Erick Cornejo.

DIRECCIÓN
Beatriz Villanueva, Gustavo Maldonado y Lidia Angeles.

EQUIPO CHIAPAS
Juan Carlos Jiménez, Magali Jáuregui, Irene Sánchez, 
David Combaz y Uvaldo Gómez.

 

EQUIPO CAMPECHE
Ezequias Hernández, Marla Guerrero, Fabiana Cruz, 
Alejandra Ríos, Verónica Nah y Reynaldo Zepehua.

EQUIPO OAXACA, MIXTECA

Óscar Noel, Mario López, Isabel Ruíz e Iván Laloth. Rodrigo Martínez, Mónica Hernández, Jesús Rodríguez, 
Paola Torres, Humberto Hernández, Adriana Escobar,
Ignacia Fernández, Florencio González y Diana Gómez.

EQUIPO SAN LUIS POTOSÍ

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Stephanie Condado, Nallely Lugo, Ma. de la Luz Laguna, Pilar 
Llerena, Gabriela Hernández, Itzel Vázquez, Laura Filomeno 
y Cristian Peregrina.



Embajadores (as) Son personas con gran calidad humana y sentido de ayuda, 
con amplias redes personales y habilidades de comunicación. 
Tienen la facilidad para administrar su tiempo de forma tal 
que pueden dedicar una parte del mismo a apoyar a FPP 
en la realización de acciones de impacto que ayuden a financiar 
los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo en conjunto 
con las comunidades.

Los embajadores (as) no sólo contribuyen con una aportación 
mensual, sino que además se involucran activamente en la 
promoción institucional para ayudar al crecimiento del número 
de socios de FPP.

Este compromiso fortalece nuestro trabajo y trasciende a través 
de los proyectos que se pueden lograr en campo.

Anfitriones (as) La participación de Anfitriones (as) tiene un gran valor, apoyan 
la estrategia de procuración de fondos a través de su 
incondicional apoyo en los eventos que llevamos a cabo.

Estos eventos siempre generan valor a sus invitados a través 
de temas culturales o recreativos.

Socios (as) Son personas que aportan una cantidad mensual, para la 
ejecución de proyectos, en beneficio de las familias con las 
que trabaja Fondo para la Paz. En 2016 la comunidad de 
Embajadores (as), Anfitriones (as) y Socios (as) creció a 1,042 
personas. Agradecemos y reconocemos todo su compromiso 
y participación.

Si quieres formar parte de este grupo entusiasta, 
dedicado a dar voluntariamente su tiempo 
y recursos, para trabajar conforme a la estrategia, 
lineamientos, discurso y valores de FPP, 
contáctanos en el Centro de Atención a Socios 
55 70 27 91 Ext. 150 o al correo electrónico: 
info@fondoparalapaz.org

La labor de FPP es posible gracias a dos 
estrategias principales:

1. La gestión técnica de recursos (reflejada 
en el apartado de aliados donde puede 
verse a las personas morales, instituciones 
y programas de gobierno que aprueban 
y respaldan económicamente los proyectos)

2. Las donaciones recurrentes que realizan 
personas físicas para impulsar la operación 
en el campo.

A continuación, en el marco de la estrategia 
de donaciones recurrentes, presentamos tres 
roles muy importantes en los que todos y 
todas pueden participar para contribuir con la 
causa de un país con mayores oportunidades.

EMBAJADORES, ANFITRIONES 
Y SOCIOS
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EVENTOS

Los eventos de procuración 
de fondos han sido para 
Fondo para la Paz una gran 
oportunidad para difundir 
la labor que realizamos 
y sumar a más personas 
a la causa. En los eventos 
se ofrece un tema de interés 
para los participantes como 
valor agregado, es decir, 
una conferencia, plática, 
cata de productos, 
conciertos, etc.

Es un gusto compartir 
que en 2016, 412 
personas se sumaron 
a Fondo Para la Paz 
a través de la participación 
en nuestros eventos. 

La selección de los temas y el desarrollo de los 
eventos los hacemos en conjunto con la comunidad 
de Embajadores, Anfitriones y Socios; FPP cuenta 
con un área especializada para gestionar la logística 
y la búsqueda de alianzas y patrocinios. Lo anterior 
asegura que impulsar un evento o participar como 
invitado (a) al mismo sea una agradable, enriquecedora 
y gratificante experiencia. 

Un papel destacado en la realización de eventos 
es la participación de los voluntarios (as), quienes 
creen en el trabajo de FPP y buscan  sumarse, 
donando  su tiempo y trasmitiendo su entusiasmo 
a los asistentes. 

Durante 2016 los eventos se realizaron en diversas 
sedes, con la colaboración de varios actores y con 
diferentes dinámicas.  Realizamos recorridos guiados 
en  el  Museo Nacional de San Carlos; se efectuaron 
eventos especiales en el tradicional y emblemático 
Salón Los Ángeles; tuvimos una subasta de arte con 
el apoyo de algunos artistas independientes; aprendimos 
a degustar café, en especial el que producen las 
familias con las que trabajamos en la Sierra Zongolica, 
Veracruz; y con el apoyo del cineasta Demetrio 
Bilbatúa se realizó la proyección de algunos 
de sus documentales
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ALIADOS INSTITUCIONALES
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ALIADOS ESTRATÉGICOS 
MUNICIPIOS

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

PATROCINADORES

Tinkaa
Diseño Floral
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GSPS Digital S.A. DE C.V. Helios Herrera Consultores, S.C. 
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 S.A. de C.V. 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. 
Médica Vial S.A. de C.V. Medicación Creativa S.C. MGI Agente 
de Seguros S.A. de C.V. Mori Lee México 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. Planeación de Proyectos de Vida S.C. Promotores 
en Protección S.C. Protección Dinámica Agente de Seguros 
y de Fianzas S.A. de C.V. QPlus S.A. de C.V. Secman S. de R.L. 
de C.V. Servicios Actuariales LMMS S.C. Servicios de Televisión 
Mexicana S.A. Soporte en Paralelo Agente de Seguros 
y de Fianzas S.A. de C.V. SSIST S.A. de C.V. Suministros 
y Servicios para la Construcción de Gas 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.

Airmovil SA de CV Álamo Agente de Seguros y de Fianzas
S.A. de C.V. Alfa Asesores Agente de Seguros S.A. de C.V.
Apellániz y Asociados Prestadora de Servicios, S.C. El Asegurador 
Periódico Asesoría y Servicios Agente de Fianzas S.A. de C.V. Audio 
Sistems del Norte SA de CV Blead, S.A. de C.V. Café El Marino, S.A. 
de C.V. Camaleón Films S.A. de C.V. Capa Soluciones Jurídicas SC 
Castel  Centro Celular, 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. Corporación Jurídica 
Palomec Abogados SC Corporativo Medical Group, S.C Crece 
Seguro S.C. Cumbre Desafío Desarrolladora Integral de Agentes, 
S.A. Fianzas y Seguros Revilla Agente de Seguros y de Fianzas S.A. 
de C.V. Forsa Ferretería 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 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. 

DONANTES RECURRENTES PYMES
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2014
$40,647,759

Gobierno
Fundaciones de 2do Piso
Fundaciones Coorporativas
Organismos Internacionales
Empresas
Sociedad Civil
Otros Ingresos

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. 

2013
$32,715,045

2015
$32,991,478

2016
$36,769,084

11%

15%

35%

9%

13%

13%

4%

7%

27%

17%

12%

8%

25%

4%

13%

22%

39%

2%

8%

13%

3%

1%

5%

53%

10%

10%

17%

1%

INFORMACIÓN FINANCIERA

DICTAMINACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA

44 45



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.

2013

2013
$13,338,457

2014
$11,504,137

2015
$21,599,056

2016
$25,784,665

Misión Social
Administración 
Captación de Fondos

$30,488943 $34,877,948

84%

4% 3% 4% 4%

12% 10% 11% 11%

87% 85% 85%

2014

$35,940,555

2015

$37,739,464

2016

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

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

31%

35%

99% 1%

65%

65% 35%

69%

Destino de los recursos.
Se refiere a qué proyectos que la Institución ejecuta fueron aplicados los recursos. 

2013 2014 2015 2016

 $1,360,319  $2,356,156 $1,066,058 $686,984

 $19,407,905  $25,996,194 $30,515,498 $27,801,138

$1,210,387 $587,250 $83,996 $267,976

$2,565,266 $1,272,410 $148,287 $178,326

$889,895

$25,433,772 $32,166,774 $29,578,205$31,108,319

$897,308 $352,935 $643,781

Nutrición

Acceso a servicios

Medio ambiente

Educación

Salud

TOTAL
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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 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”

MEETLIFE 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”

PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS

AÑO INSTITUCIÓN QUE OTORGA PREMIO O RECONOCIMIENTO

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

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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Desarrollo institucional

Ivonne Álvarado Camacho

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

Cristian Erwin Peregrina Pérez 

Mónica Itzel Vázquez Villaseñor 
itzel.vazquez@fondoparalapaz.org

Stephanie Condado Villalpando 
stephanie.condado@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

Raphaël Därd

Maria Isabel Ruíz Muñoz 
isabel.ruiz@fondoparalapaz.org

Paola Torres Díaz Santana 
paola.torres@fondoparalapaz.org

Diana Nayeli Palomares Méndez 
diana.palomares@fondoparalapaz.org

José Antonio Bazaldúa Varela 
antonio.bazaldua@fondoparalapaz.org

DIRECTORIO DE OFICINAS

Presidenta
Gabriela Gout Lebrija

Vicepresidente
Ernesto Carlos Rowe Elizondo 

Vocales
Bárbara Garza Lagüera de Braniff 
Clemente Cabello Pinchetti 
Daniel Cabrero Ramírez
Germán Campos Valle 
Herald Felhaus Hermann
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

Gerónimo Hervert Tolentino 
geronimo.hervert@fondoparalapaz.org

Ángel Mauricio Jiménez

Jonathan Estrella Guerrero

Daniela Itzel Sepúlveda García
daniela.sepulveda@fondoparalapaz.org

Oficina CentralPatronato
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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

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

Coordinación estatal Veracruz

Sixto Falcón Rávago
sixto.falcon@fondoparalapaz.org
T. +52 272 1069654

Centro de Operaciones Zongolica

Eliseo Morales García
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 

Contacto:
eliseo.morales@fondoparalapaz.org

Oficinas estatales

Coordinación estatal Oaxaca

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

Centro de Operaciones Chinantla

Vianney Morales Velázquez
Abelardo Velasco Hernández
Ezequiel Pérez López

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

Centro de Operaciones Mixteca

Óscar Noel Mejía Domínguez
Azucena Pérez Salazar
Mario López López

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
Ezequias Hernández Torres
Fabiana Cruz Vázquez

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

Proyecto Especial, Champotón

Verónica Margarita Nah Naal
Alberto Gutiérrez Pegueros

Coordinación estatal Chiapas

Claudia Irene Sánchez Gómez
David Combaz
david.combaz@fondoparalapaz.org

Centro de Operaciones Pantelhó

Uvaldo de Jesús Gómez Vázquez
Juan Carlos Jiménez López

Contacto:
uvaldo.gomez@fondoparalapaz.org
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GRACIAS POR SER 
PARTE DEL CAMBIO

Fondo para la Paz 2016
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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. 55702791
info@fondoparalapaz.org

La impresión de este informe 
fue donada.

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


