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Introducción
Los grandes problemas, con todo lo negativo que conllevan, pueden ser también la
ocasión de generar soluciones que, en tiempos de calma, serían impensables. Al inicio de
la pandemia nuestra prioridad fue comunicar lo que estaba pasando y transmitir las
medidas de precaución que deberían tomarse en las comunidades. Repartimos, como
muchas otras organizaciones, gel antibacterial y cubrebocas. Sin embargo, la realidad se
hizo evidente y muy pronto nos dimos cuenta que debíamos asumirla.
Entendimos que nuestra misión no podía detenerse. Que a pesar de la incertidumbre, del
dolor de muchas familias ante pérdidas humanas, del estrés y el cansancio, debíamos
sacar fuerza y ánimo para continuar. El desafío fue replantear nuestra forma de trabajar
con los recursos disponibles y en el menor tiempo posible. Tarea nada simple pero sí
urgente. La resiliencia se volvió nuestra mayor fortaleza. Nos dimos cuenta que gracias a
la tecnología podíamos reunirnos de formas nuevas, nos dió la oportunidad de tocar base
permanentemente con los promotores de campo, conocer la situación de las
comunidades y buscar alternativas para que nuestro trabajo no se detuviera.
En cada localidad conﬁrmamos nuestro compromiso de aportar soluciones, ideas,
experiencias y a veces hasta recursos para solventar necesidades urgentes. La telefonía
celular y los mensajes de texto se volvieron nuestros mejores aliados. Se creo un formato
de seguimiento COVID-19 para cada zona en el cual se reportaban los hallazgos y
necesidades de la población para entender un poco más el contexto en las zonas y
colaborar en la medida de lo posible. Se repartió gel antibacterial, se doto de jabón y se
apoyo a artesanas para la elaboración de cubrebocas.
Continuamos con el acompañamiento a los grupos de ahorro, animando a los socios a
que continuaran participando, reforzando el hábito del ahorro y otorgando préstamos en
estos momentos de tanta necesidad. Con gran orgullo y alegría les compartimos que
terminamos el año con la gran mayoría de los Grupos de Ahorro trabajando y creciendo.
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Fundación León XIII
Somos una Institución de Asistencia Privada (IAP) en donde participamos un grupo de
mujeres y hombres comprometidos en disminuir la desigualdad y contribuir a romper el
ciclo de la pobreza en México. Nuestro quehacer diario tiene como propósito el ayudar,
colaborar, acompañar y convivir para impulsar el desarrollo humano, económico, social y
espiritual de cada una de las personas con las que trabajamos.
Fundación León XIII, IAP recibe su nombre del Papa León XIII quien estuvo a la cabeza de
la Iglesia de 1878 a 1903. León XIII centró su mirada en la situación de los trabajadores
y grupos que, como consecuencia de la Revolución Industrial en Europa, vivían en
condiciones indignas. Preocupado por los grandes problemas de su época, animó a
creyentes y no creyentes, a involucrarse en la búsqueda de soluciones a la luz de las
enseñanzas del evangelio.
Con base en estas enseñanzas, Fundación León XIII logra que, por medio de su trabajo,
mujeres y hombres de comunidades en situación de vulnerabilidad social y económica
desarrollen talentos que, al ponerlos al servicio de los demás, contribuyen a la
construcción de una sociedad justa y fraterna.

Misión
Que cada persona, familia y comunidad en
situación de pobreza sea capaz de
desarrollar con dignidad su potencial
humano, material y espiritual.

Valores y principios
Pensamiento
social cristiano

Visión
Nuestro Modelo de Desarrollo, probado y
exitoso, ha logrado mejoras evidentes en
comunidades de Chiapas, Oaxaca y
Guerrero, es referente y replicado por otras
organizaciones.

Familia
Grupo solidario
Local
Sociedad

Grupos de ahorro
Sustentabilidad
alimentaria
Promoción de la salud
Emprendimientos
y comercialización

Modelo de desarrollo
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Zonas de trabajo
1. Altos de Chiapas
2. Pinotepa Nacional, Costa de Oaxaca
3. Huatulco, Costa de Oaxaca
4. Puerto Escondido, Costa de Oaxaca
5. Unión Hidalgo, Istmo Oaxaca
6. Sierra Mixe, Oaxaca
7. Costa Chica, Guerrero
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Resultados

Grupos de ahorro
Son un lugar de encuentro y formación en el que las socias y socios fortalecen el hábito
del ahorro, acceden a préstamos solidarios y tienen la posibilidad de incrementar su
patrimonio. Este año participaron en los grupos 14967 personas en 321 grupos de
ahorro, se movilizaron $67,982,789 en las comunidades, dinamizando así la economía
local.

Socios

Grupos

Pinotepa

5,368

106

Chiapas

4,710

126

Huatulco

953

19

Pto. Escondido

460

15

Marquelia

2,541

35

Mixe

935

20

Total

14,967

321
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Educación ﬁnanciera
Se llevó a cabo de manera virtual el curso de capacitación a 10 promotores de la
Fundación "Formación de facilitadores en Educación Financiera" . Implementación del
programa piloto en tres comunides de Oaxaca (El Santo, San Juan Bosco y Los Horcones)
para la formación de hábitos ﬁnancieros.
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Atrévete Digital
Con el objetivo de promover el acceso y uso de la tecnología en los Comités de
Administración en los Grupos de Ahorro, se ha implementado una aplicación que facilita
los registros, da certeza y transparencia en los cálculos pero lo más importante fortalece
la gestión de los grupos permitiendo así mayor inversión en la promoción y desarrollo
humano. Actualmente se acompaña a 33 grupos
Este proyecto es posible gracias a:
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Vivienda saludable
y sostenible
En los Altos de Chiapas se llevó a cabo un diagnóstico participativo con familias de una
comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad de sus
hogares.
En 5 comunidades de Puerto Escondido se comenzó la implementación de soluciones de
vivienda sostenible: sanitarios secos, bioﬁltros, fogones ahorradores de leña y cisternas
captadoras de agua de lluvia.
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Promoción de la salud
De la mano de la red de promotores de salud en Puerto Escondido, Huatulco y Chiapas:
• Se capacitaron a socios de los grupos de ahorro en
prevención y cuidado del COVID 19.
• Se distribuyeron cubrebocas, gel y jabón para prevenir los
contagios.
• Se realizaron diagnósticos participativos para identiﬁcar
soluciones de vivienda pertinentes para las familias de la zona.
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Desarrollo artesanal
Trabajamos con 600 artesanas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero logrando que mantuvieran
ingresos constantes, incluso durante los meses más críticos de la pandemia.
Elaboramos localmente 20,000 cubrebocas que se distribuyeron gratuitamente a los
socios de los Grupos de Ahorro de Fundación León XIII.
Impartimos talleres de Desarrollo Humano en lengua tsotsil a 160 artesanas de los Altos
de Chiapas.
Realizamos talleres de diseño y desarrollo de productos en los que contamos con la mentoría de reconocidos diseñadores como: Guillermo Vargas (1/8 Takamura), Vanessa
Guckel (Cihuah), Alessandra Sarmiento (Tural), Mariangeles Reygadas y del artista plástico
Mario García Torres, entre otros.
Participamos junto con 36 organizaciones, diseñadores y 111 artesanas en Ensamble
Artesano, un proyecto colaborativo creado para apoyar al sector artesanal durante la
pandemia.
Continuamos con la operación del Banco de Materiales, ofreciendo a las artesanas con
quienes trabajamos acceso a hilos y telas de alta calidad a precios accesibles.
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Apoyo a emergencias
y desastres naturales
Se otorgaron 325 apoyos a personas afectadas por desastres naturales en 5 estados de
la república.
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Apoyo Pandemia
COVID-19
En alianza con Grupo Marhnos y Misión Vien se apoyaron a personas afectadas por la
pandemia del COVID 19

Santa María Huatulco
1606 piezas entregadas, beneﬁciados 387 familias, 9 comités administrativas y 4
promotoras
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Transparencia
Nuestros estados ﬁnancieros son auditados por Buró de Consultoría S.C
Estado de actividades al 31 de diciembre de 2020 (en miles).

Ingresos por donativos y legados

9,608

Ingresos patrimoniales

2,670

Ingresos por ventas

7,435

Total de Ingresos

19,712

Costo de programas

13,717

Costo de proyecto de fondo de desastres

6,223

Costo de venta

5,787

Depreciaciones

1,179

Total de egresos

26,906

Cambio neto en patrimonio

-7,194

Puedes sumarte con un donativo en la cuenta de Fundación León XIII, IAP
Banco BBVA número de Cuenta: 0112466872
Clabe: 0121 8000 1124 6687 27
SWIFT: BCMRMXMMPYM
Para solicitar tu recibo de donativo de impuestos o programar un donativo recurrente
envíanos correo a donantes@fundacionleontrece.org
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Objetivos de
desarrollo sostenible
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Patronato
Vocales
José Miguel Buendía Cobo
Juan Manuel Villanueva
Carmen Liliana Mejia Corona
Lucero Ashby Cortina
María Rosa Murga Del Valle
Paulina Flores de Angoitia
Román Uribe Michel
Julia Narvaez Solís
Oscar Ortíz Sahagún
Lucila Servitje Montull

Presidente
José Ignacio Mariscal Torroella
Secretario
José Manuel Campero Pardo
Tesorero
José Vargas Santamarina

Equipo operativo
CDMX

Huatulco

Guerrero

Almeralla Ramos Juan Carlos
Bandala Saldaña Mónica
Carvajal Morales Gabriela
García Marque Alma Delia
Lira González Andrés
Mariscal Servitje Pilar
Morán López Adriana
Salas Ortíz Mónica
Sánchez Caballero Mariel

García García María de la Luz
Salinas Cruz Alejandro
Velázquez Antonio Eduardo Virgilio

Santos Adame Jesús

Mixe

López Ruíz Jose Antonio
López Ruíz Rubén
Ojeda Martínez Nancy Yadira
Triste Rodríguez Fredy Sait

Chiapas

Kitzin

Esteban Martínez María Rosario
Estrada Hernández Génaro Asunción
Gómez Lunes Flavio
Hernández Gómez José Patrocinio
López Sánchez José Antonio
López Terat Juan
Moguel Aguilar Laura Trinidad
Pérez Bolom Pedro Marselino
Pérez Flores Miguel Angel
Ruíz Mendez Martha
Ruíz Velázquez Jaquelin del Carmen

Cruz Gómez Alberto
Evangelista Omar
Florencia Clausell Urbina
González Pérez Blanca Luz
López López Rosita
Mayren Laredo Luz Dalia
Pérez Sánchez José Francisco
Sánchez Benavides Olivia
Solis Vara María De Lourdes
Vásquez Flores Berenice

Pionotepa
García Sebastían
Hernández Reyes Imelda
López Velasco Oscar
Merino Echevarría Mayra
Peláez Cruz Omar
Ramírez Navarrete Citlali Ángeles
Ramírez Peña Noe Isaac

Abigail Aguilar Vásquez
Erasmo Fernádez Martínez
Olivera Martinez Mario

Puerto Escondido

Banco de materiales
Díaz López Edgar Francisco
Velázquez Gómez Mercedes Yessenia
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Voluntarios
1,050 integrantes de los Comités de Grupos de Ahorro
Alianzas
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición (ASAN) Chiapas
Barcel SA de CV
BIMBO SA de CV
Centro Mexicano para la Filantropía AC
Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda
Ensamble Artesano
Farmacéuticos Sin Fronteras/Apotheker Ohne Grenzen Deutschland
Fincomún Servicios Financieros Comunitarios SA de CV
Fundación ADO
Fundación Gonzalo Río Arronte
Fundación Juan Diego, AC
Fundación Kellogg
Fundación Sertull
Fundación Valle de María
Hermanos Koumori
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana
Invermar SA
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México
México Tierra de Amaranto AC
Nacional Monte de Piedad
Omega Distribuidora de Hilos SA de CV
Prelatura Mixepolitana
Promotora Social México AC
Quálitas
Sanando Heridas AC
Fundación Sparkassen para la Cooperación Internacional
Teknei
fundación
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Pedro Luis Ogazon 56 Col. Guadalupe Inn,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México
Telefono 55 5661 3796
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Aprender a ver a los demás como si nos viéramos a nosotros
mismos.
Entender que todo lo que le hacemos a los demás nos lo hacemos a nosotros mismos.
Somos tan grandes como el más pequeño de nosotros.
Y tan ricos como el más pobre de nosotros.
Entonces, ayudar es una necesidad vital.
Ayudar es el reencuentro de la generosidad con la carencia.
Porque tanto necesita la generosidad a la carencia, como la
carencia necesita a la generosidad.
Somos uno.
No hay tú o yo, hay nosotros, y eso es lo único que hay.
No hay otro, sólo hay nosotros.
Por eso es tan urgente ayudar, colaborar, acompañar, co crear,
convivir.
Por eso ningún nosotros puede quedarse atrás.
La Fundación León XIII existe porque
Todos necesitamos de todos

