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Presentación general
Fundación León XIII
Carta de la Presidencia
Estimados amigos:
2014 fue el año de la instrumentación de nuestro modelo de desarrollo
centrado en la persona y basado en los principios del pensamiento social
cristiano.
A nuestros Centros de Desarrollo Comunitario de San Cristóbal de
las Casas y Pinotepa Nacional, se suma ahora un tercero en Huatulco,
ejemplo a replicar a futuro.
El crecimiento en cajas de ahorro ha ido de 66 en 2012 a 138 en 2014.
El nuevo reto es canalizar los ahorros hacia proyectos productivos que
garanticen ingresos sostenibles para las comunidades.
El programa de seguridad alimentaria -con sus granjas, huertos de
traspatio y sistemas de captación de agua pluvial- contribuye a la mejora
nutricional de las familias.
El programa de salud y nutrición capacita a promotores para trabajar en
salud preventiva en sus comunidades.
Quisiera agradecer a todos los voluntarios y prestadores de servicio
social por su trabajo solidario, así como a los miembros de los comités
de cada una de las cajas de ahorro. Sin su compromiso, los objetivos del
programa habrían sido inalcanzables.
Un agradecimiento especial a todos los donantes por sumarse a nuestra
visión y hacer posible el trabajo de la Fundación.
En este 2015 seguiremos esforzándonos por que más personas
desarrollen las capacidades necesarias para crecer en humanidad y vivir
de acuerdo a su propia dignidad.
¡Gracias por estar aquí y aceptar ser parte de este sueño!
José Ignacio Mariscal Torroella
Presidente Patronato
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Misión
Asistir y promover el desarrollo integral de personas, familias y comunidades
mediante procesos participativos, incluyentes y sustentables que incrementen sus
competencias y mejoren su calidad de vida.

Visión
Ser una institución que logre, en un espíritu de solidaridad y subsidariedad, el
desarrollo integral de personas, familias y comunidades en situación de pobreza,
desventaja o emergencia de manera que puedan mejorar sus condiciones de vida
en los órdenes material, profesional, moral y espiritual a la luz del Pensamiento
Social Cristiano.

Principios

Valores

Dignidad de la persona
Solidaridad
Subsidiariedad
Participación
Bien común
Destino universal
de los bienes

Libertad
Verdad
Justicia
Paz
Caridad

9999999999
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Modelo de Desarrollo
Con la persona como núcleo de nuestro trabajo, el Modelo de Desarrollo incorpora
el método ver, juzgar y actuar para comprender las problemáticas y plantear
soluciones acordes a las necesidades de cada individuo y comunidad.

Formación
Valores y principios
Pensamiento Social
Cristiano

Programas
PERSONA

Cajas de ahorro
Seguridad
alimentaria

Ámbitos
Familiar

Salud y nutrición
Proyectos
productivos

Comunitario
Sociedad en
General

Nuestras acciones en cada uno de los Programas se rigen por cinco criterios:
1. Territorialidad: Espacio geográfico delimitado con características socioeconómicas específicas.
2. Integralidad: Identificar y considerar las necesidades de una comunidad de forma sistémica a fin
de realizar una intervención adecuada.
3. Contextualización: Reconocer los antecedentes y el entorno que generaron la problemática a
atender.
4. Corresponsabilidad: Apoyar procesos comunitarios en los que las personas participen conjuntamente.
5. Sostenibilidad: Fomentar procesos que permanezcan al paso del tiempo.
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Formación humana
El desarrollo no se reduce al
simple crecimiento económico.
Para ser auténtico, debe ser
integral, es decir, promover a
todas las personas y a toda
la persona.
(Populorum Progressio NO. 14).

La formación humana está presente en nuestros
programas a fin de fomentar el crecimiento integral
de todas las personas con las que trabajamos. Para
ello, durante el año realizamos las siguientes acciones:
En las reuniones con las comunidades, nuestros
promotores impartieron temas de desarrollo humano.
Participamos en la “Campaña nacional contra el
rezago educativo” impulsada por el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA). Gracias a
este convenio, socios de las Cajas de Ahorro de 19
comunidades en Chiapas y 19 en Oaxaca están en
proceso de certificación.
En Santo Domingo Armenta y San Pedro
Amuzgos en Oaxaca, se incorporó una nueva
generación de 20 alumnos al programa de bachillerato
a distancia que impulsamos en alianza con FONABEC.
Para fortalecer el crecimiento personal de las
artesanas de Chiapas, implementamos talleres de
autoestima y género.
Los equipos de trabajo participaron en
actividades de estudio y reflexión semanales.
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Programas
Cajas de ahorro
Las Cajas de Ahorro son la base de nuestro de Modelo de Desarrollo. Representan una
alternativa para comunidades que carecen de servicios financieros. Por un lado promueven
la cultura del ahorro y ofrecen préstamos. Por el otro, ayudan a empoderar a las personas y
fortalecer la estructura comunitaria. Nuestra función es promover, capacitar y acompañar
la operación de cada caja y fomentar la cohesión de los grupos.

CHELI
En la Costa de Oaxaca, sumida en la crudeza de los
conflictos políticos, económicos y sociales del estado,
existe una olvidada comunidad afromestiza llamada
Santo Domingo Armenta. Entre sus habitantes
se encuentra Graciela Ramos, llamada cariñosamente
Cheli.
Cheli, al igual que sus familiares y vecinos, creció en
una comunidad heredera de las pugnas y pobreza
de Oaxaca y desprovista de servicios básicos y
de oportunidades de empleo. Cheli cayó en
una severa depresión, sintiéndose apática y sin
interés alguno en mejorarse para salir adelante.
Hace algunos años, se inició una Caja de Ahorro
comunitaria y Cheli fue invitada a sumarse al
proyecto. Más aún, se convirtió en parte de su comité a pesar de que “ya ni me
acordaba cómo sumar”. Al principio, la caja tenía pocos socios, por lo
que bastaba con hacer cálculo mental para llevar las cuentas y en las
sesiones de ahorro utilizaban una caja de jitomates de silla y otra de escritorio.
Hoy, la Caja de Santo Domingo tiene 500 socios y recursos que equivalen al
valor de una casa en el Distrito Federal. Con el apoyo de Fundación
León XIII, socias de la caja lograron instalar un cibercafé y un negocio de alquiler de sillas.
Gracias a la Caja de Ahorro, Cheli pasó de ser víctima, desmotivada por su realidad, a
una mujer empresaria que, si bien se enfrenta aún a condiciones adversas, ahora tiene la
fuerza para seguir luchando. “He pasado de la fodonguez al glamour” dice con una
sonrisa.
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GILDO
En Pechiquil, una pequeña comunidad tzotzil de los
Altos de Chiapas, vive Hermenegildo Pérez Santis,
“Gildo”, un joven de 26 años con dos hijos que
sacar adelante. En su comunidad no hay caminos
pavimentados, ni casas con puertas y ventanas para
resguardarse del mal clima. Menos aún tienen los
servicios o comodidades que cualquier habitante
urbano consideramos como esenciales. Gildo, como
la mayoría de sus vecinos, depende de cultivar el
campo para enfrentarse a la cruda realidad de apenas
sobrevivir.
Hace un tiempo, Gildo y los demás habitantes
de Pechiquil sufrieron una estafa a manos de un
grupo que prometió ayudarlos a construir un
invernadero y desapareció con los ahorros del grupo.
Naturalmente, cuando se les propuso formar una Caja de Ahorro, hubo
desconfianza y recelo.
Al primer
año
de funcionamiento de la Caja, las cosas cambiaron.
Pronto vieron beneficios tangibles al descubrir las ventajas de llevar un ahorro
organizado. “He podido cuidar a mi familia y a mi comunidad, sobre todo cuando hay una
emergencia o alguien se enferma”, dice Gildo.
Los días de niñez en los que gustaba de pelear con la gente han quedado atrás. Ahora
Gildo es jefe de familia y un líder comunitario, responsable de invitar a más personas
a sumarse a la Caja de Ahorro, además de ser Promotor comunitario de Salud .
Aún queda un largo camino por recorrer, pero Gildo impulsa a sus amigos y
vecinos a salir adelante.
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Cajas

138

Cajas Socios
Cajas
Ahorro

TOTAL

7197

$22,798,707.00

pesos

Cajas

9

Socios

555

Ahorro

Santa María Huatulco

$
Cajas

$20,144,694.50

40

Socios

Socios

5734

OAXACA

908

Ahorro

San Cristóbal de las Casas

Cajas

89

Ahorro

Región Costa

Resultados de las cajas de ahorro

$1,909,249.00

OAXACA

$744,763.50

$

CHIAPAS

$

$
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Proyectos Productivos
Los Proyectos Productivos son emprendimientos comunitarios que permiten a los socios
de las cajas generar una fuente constante de ingresos. A partir de las inquietudes, recursos
y capacidades de los grupos, nuestro papel consiste en apoyarlos en la incubación de sus
negocios.

JUANA, MATILDE, BRIGADA, LUZ MARÍA, ETELVINA Y MARGARITA
Juana, Matilde, Brigada, Luz María,
Etelvina y Margarita son seis mujeres
afromestizas de Oaxaca que están
decididas a salir adelante, a pesar de
tener muchas carencias económicas.
Socias de la Caja de Ahorro de su
comunidad, cuando llegó el momento
de arrancar un Proyecto Productivo,
ellas optaron por una panadería.
Con el apoyo de la Fundación,
tomaron un curso de panadería
para capacitarse y echar a andar su
negocio. Fácil no fue, pero, en su
propias palabras “Aunque ya estamos
grandes, no estamos rendidas,
queremos apoyo para ayudarnos a
nosotras mismas” dicen.
“No importa si es un trabajo pesado,
nos gusta, sobre todo porque, como
grupo, estamos juntas en el relajo.”
En la panadería y repostería
“La Luz” lo fundamental no es
sólo ganar dinero sino, es haber
descubierto dentro de ellas mismas la
fuerza y el talento para crear algo de
lo cual estar orgullosas. “Si además es
entre amigas, mejor aún ¿no?”.
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Principales Proyectos Productivos en 2014

Panaderías

28 familias
de siete comunidades
de la Costa de Oaxaca
producen y comercializan
gracias a la

construcción de
20 hornos de pan

Tienda de abarrotes
comunitaria

Cinco mujeres
abrieron una tienda
de abarrotes
en la comunidad de
Guadalupe Victoria, Oaxaca
para la venta de productos
en presentaciones más
accesibles para la población.

Planta purificadora
de agua potable

Seis mujeres
participaron en la
rehabilitación de la planta
purificadora de agua en
Guadalupe Victoria, Oaxaca.
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Proyectos Productivos

Renta de mobiliario
para eventos

Cinco mujeres
de Guadalupe Victoria,
Oaxaca

trabajan para
fortalecer un negocio
de renta de mobiliario

Producción de miel

43 familias
de ocho comunidades
de la Costa de Oaxaca

construyeron
19 apiarios con
350 colmenas

Invernaderos

50 familias
del municipio de
Chenalhó, Chiapas
comercializan el cultivo de
sus invernaderos
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Seguridad alimentaria
El propósito de Seguridad Alimentaria es garantizar que familias tengas acceso permanente
a alimentos variados. Para la implementación de granjas de traspatio y huertos familiares, las
comunidades aportan mano de obra y materiales locales disponibles y nosotros apoyamos
con algunos insumos y asistencia técnica para su adecuado funcionamiento.

Captación de agua pluvial y
cuidado del medio ambiente

875

Personas de cinco
comunidades de Oaxaca
beneficiadas por la

construcción de

67 cisternas
de captación
de agua pluvial

100

Niños de entre
6 y 12 años de
Pinotepa Nacional,
Oaxaca
participaron en

dos talleres

sobre la importancia
3000
del medio ambiente
Árboles maderables
y
frutales
sembrados para
y la reforestación

reforestar comunidades
de la Costa de Oaxaca

Granjas y huertos

70

Familias de cinco
comunidades de los
Altos de Chiapas
se beneficiaron con
la construcción de
granjas y huertos
en sus traspatios
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Salud y Nutrición
El Programa de Salud y Nutrición promueve la medicina preventiva y la recuperación
de prácticas
tradicionales por medio de la formación de promotores comunitarios. Nuestras
acciones consisten en formarlos para realizar diagnósticos de salud, detección de
enfermedades y prácticas de higiene.

Medicina
preventiva
en Oaxaca

34

Promotores
de Salud

Medicina
preventiva
en Chiapas

Consultas
médicas
en Chiapas

40

1000

Promotores
de Salud

Alianza con Sanando Heridas, A.C. para complementar
las consultas médicas en el Centro de Desarrollo
Comunitario de Chiapas
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Consultas

de medicina tradicional
y homeópatica en el
Centro de Desarrollo
de Chiapasv

Desarrollo artesanal
ALICIA
En las comunidades indígenas de los
Altos de Chiapas, la falta de electricidad,
agua potable, drenaje, y transporte
público de costo accesible, no son los
únicos problemas a los que se enfrentan
las comunidades. Existe una fuerte
discriminación hacia las mujeres quienes,
frecuentemente sometidas a la voluntad
de sus esposos, carecen de voz y capacidad
de acción para buscarse mejores
condiciones de vida.
Ésta fue la realidad en la que creció Alicia Hernández, una artesana de un paraje ubicado en
el municipio de San Andrés Larraínzar, Chiapas. Su historia, sin embargo, tomó un rumbo
diferente cuando se incorporó al programa de desarrollo artesanal. En él encontró un
espacio de capacitación continúa y asesoría para organizarse mejor, además de acceder
a nuevos canales para la venta de sus artesanías a precios más justos. El crecimiento
profesional, aunado a su participación en talleres de autoestima y equidad de género, le ha
permitido mejorar sus ingresos y convertirse en agente de cambio para otras mujeres de
su comunidad.

Kitzin
La tienda Kitzin, ubicada en Madrid 55, Coyoacán, tiene por objeto impulsar la venta
de artesanías realizadas por grupos de pequeños productores a consumidores finales.
Tenemos un interés especial por comercializar las artesanías textiles realizadas por más de
40 grupos de mujeres de los Altos de Chiapas y demás grupos vinculados a los programas
y proyectos de la Fundación.
“Kitzin. Tienda móvil” estuvo presente en 49 bazares, ferias y exposiciones. Invitamos a que
27 Artesanas de Chiapas y Oaxaca vinieran a vender en estos eventos, que les representan
la oportunidad de viajar al Distrito Federal, adquirir experiencias y aprendizajes para
mejorar sus diseños y técnicas de venta.
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Banco de materiales
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, continuamos acercando a todos los grupos las
materias primas que más utilizan. Gracias a la alianza establecida con Hilos Omega,
contamos con hilos acordes a sus necesidades, de calidad superior y a precios
accesibles. El Banco de Materiales ha contribuido a la mejora en sus productos y a
incrementar sus ventas.

1000
Artesanas
vinculadas al banco
de materiales y a la
venta de textiles en
Chiapas

Apoyo en emergencias

500

68

500

cobijas entregadas a
comunidades de la
sierra Tarahumara

familias beneficiadas por la entrega
de láminas para la reconstrucción
de viviendas dañadas por lluvias en
las comunidades de Tierra Blanca y
Ometepec, Oaxaca

cobijas entregadas
a comunidades
de Chiapas
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Información financiera y población atendida
Personas atendidas
Región
Región Chiapas:
Chiapas:6,280
6,280
Región Oaxaca: 13,275
Apoyo
Apoyo en Emergencias:
Emergencias:1,068
1,068
Comercio justo: 1,315
Total en 2013:

17,860

Total en 2014:

21,938

Estado de resultados
Ingresos: $19.2
Donativos : $11.9
Patrimoniales: $3.9
Ventas: $4.0

Costos y gastos: $28.0
Asistencia: $23.9
Administración: $4.1

Déficit del periodo: $8.8
Estado de resultados del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2014.
Cifras en millones de pesos.
Información financiera auditada por:
Buró de Consultoría, SC
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Patronato
Presidente
José Ignacio Mariscal Torroella

Secretario
José Manuel Campero Pardo

Tesorero
José Vargas Santamarina

Alianzas

Vocales
Germán Araujo Mata
María de la Paz Sáenz de Soberón
José Miguel Buendía
María Rosa Murga y del Valle
Juan Manuel Villanueva Pérez-Sandi Marisa Servitje de Laresgoiti
Liliana Mejía Corona
Octavio Chapoy Córdoba
Lucero Ashby de Murgía
Paulina Flores de Angoitia
Román Uribe Michel

Comité de vigilancia

Lorenzo Servitje Sendra
Rogelio Casas-Alatriste Hernández
Oscar Ortíz Sahagún

Aid to Artisans México - AM Comunicación y
Diseño, SC - Blanco del Villar y asociados, SC - Banco
Compartamos, SA - Barreiro Construcciones, SA
de CV - Bufete Matemático Actuarial, SA de CV Casasol Pedregal, SA de CV - Centro Mexicano para
la Filantropía, AC - Control Ambiental y Manejo de
Materiales, SA de CV - Embutidos Corona, SA de CVFomento Social Banamex, AC - Fundación ADO, AC
Fundación del Empresariado en México, AC Fundación Gentera, AC - Fundación Gonzalo Río
Arronte, IAP - Fundación Hospital Nuestra Señora
de la Luz, IAP - Fundación Sertull, AC - Fundación
Vistahermosa, AC - Fundación W.K. Kellogg Fundación Walmart de México, AC - Gándara
Administración Jurídica, SC - Grupo Bimbo, SA de
CV - Grupo Marhnos, SA de CV - Hugues y Oliveres
Consultores, SA Inmobiliaria Persa, SA - Inmuebles
Elmaco, SA de CV - Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana, AC - Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos - Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey - Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal - Maquinaria
y Servicio Textiles, SA - Metlife, SA de CV - Museo
Mexicano del Diseño, AC - México Tierra de
Amaranto, AC - Nacional Monte de Piedad, IAP Natura Diseño, SA de CV - Omega Distribuidora
de Hilos, SA de CV - Pepsico de México, SA de CV Philip Morris Mexico, SA de CV - Sanando Heridas,
AC - Scotiabank Inverlat, SA - Tradex Exposiciones
Internacionales SC - Universidad Panamericana, AC Vector Casa de Bolsa, SA - WA Producción, SAPI de CV
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Equipo Operativo
Distrito Federal

San Cristóbal de las Casas,
Chiapas

Pinotepa Nacional,
Oaxaca

Adriana Morán López
Ángeles Meléndez Martínez
Beatriz Hurtado López
Cecilia López Sanz
Gabriela Carvajal Morales
Jorge Esparza Castañeda
Máximo Guzmán Suárez
Mónica Bandala Saldaña
Olivia Sánchez Benavides
Pilar Mariscal Servitje
Raúl Castillo Álamo
Raúl Gómez Ceballos

Emilio Luna López
Flavio Gómez Lunez
Gabriela Vargas Mendoza
Genaro Estrada Hernández
José Antonio López Sánchez
Juan Gómez Vázquez
Laura Moguel Aguilar
Marcelino Pérez Bolom
Martha Ruíz Méndez
Marua Pinto Hugues
Mercedes Velázquez Gómez
Mercedes Hernández Santiago
Rosario Camposeco Herrera
Tania García Ballinas

Carlitos Damián Santiago
Gerónimo Santiago García
José Antonio López Ruiz
Juan Chávez Méndez
Juana Clavel Gallardo
Luz Dalia Mayren Laredo
Candelaria Torres Salinas
Marleny Bustos Sotelo
Nidia Mendoza López
Mayra Merino Echevarría
Norma García Bracamontes
Omar Pelaez Cruz
Raymundo Mendoza Maldonado
Sebastián García García

Santa Marìa Huatulco,
Oaxaca

Voluntarios

Ana María Muñoz Soriano
María de la Luz García García
Rodolfo Prudente Domínguez

Elvira Velázquez Salazar
Gabrielle Paule Clarac Rengade
Mónica Quezadas Morales

Agradecemos a todos nuestros
voluntarios, especialmente a
los 414 que conforman los
Comités de las Cajas de Ahorro
comunitarias, y a los prestadores
de servicio social que han
colaborado para impulsar
nuestra causa en Ciudad de
México, Chiapas y Oaxaca.
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Pedro Luis Ogazón No. 56,
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Delegación Álvaro Obregón, México D.F.
Tel. 5661-3796
www.fleonxiii.org
fleonxiii-df@fleonxiii.org.mx
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