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Con gusto nos dirigimos a ustedes para presentar el Informe Anual 
2013, un año de grandes retos y logros. Desde 1996 la Fundación 
León XIII colabora, junto con las comunidades de las regiones de 
los Altos de Chiapas y la Costa de Oaxaca, en la búsqueda por 
crear un México con menos desigualdad y más oportunidades.

A lo largo de este tiempo nuestras acciones han estado enfoca-
das al desarrollo personal, social, económico y espiritual de mu-
jeres y hombres de más de 100 comunidades. Desde el 2002 
más de 15,000 personas por año se benefician de nuestros 
programas y proyectos. Esto nos llena de energía y compromi-
so para seguir trabajando.

Nuestro modelo de desarrollo se basa en la implementación de 
cajas de ahorro autogestionadas por sus socios que, además 
de generar una cultura de ahorro y otorgar créditos, integran 
y cohesionan a la comunidad. Una vez fortalecidos los grupos 
y mediante procesos participativos, detectamos necesidades e 
implementamos proyectos en las áreas de:

• Seguridad alimentaria
• Salud y nutrición
• Proyectos productivos
• Apoyo a emergencias

Reconocemos que no hay tarea que se considere completa si 
no se logra un proceso transformador de cada persona. Por 
ello, toda actividad de nuestros proyectos y programas, es mo-
tivo para promover la formación integral a la luz de los princi-
pios del Pensamiento Social Cristiano.

Sabemos que este trabajo no podríamos realizarlo solos. Gracias
a todos los que nos han apoyado tan decididamente en 2013.

Finalmente, queremos agradecer de manera especial, a las per-
sonas con las que colaboramos en las comunidades, por creer 
en nosotros y permitirnos acompañarlos en su camino.
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Misión

Asistir y promover el desarrollo integral de personas, familias y comu-
nidades 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 
subsidiariedad, el desarrollo integral de personas, familias y 
comunidades en situación de pobreza, desventaja o emergen-
cia de manera que puedan mejorar sus condiciones de vida en 
los órdenes material, profesional, moral y espiritual a la luz del 
Pensamiento Social Cristiano. 
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La   persona,  en sus  dimensiones del ser, tener y trascender, es el  centro del Modelo de Desarrollo.  
La Fundación León XIII, mediante la  metodología de transformación de la realidad que incluye 
tres momentos:

Ver: Dejarse interpelar por l a realidad.
Juzgar: Analizar y discernir la realidad con los valores y principios del Pensamiento 
Social Cristiano.
Actuar: Transformar  la realidad de forma responsable y comprometida.

Y de un  proceso permanente de Formación Humana, la Fundación León XIII implementa pro-
gramas y proyectos en cuatro áreas:

Cajas de ahorro: Organización comunitaria que promueve el ahorro y  cohesiona al grupo.
Seguridad alimentaria: Garantia del acceso permanente a los alimentos.
Saludy nutrición: Promoción de prácticas saludables.
Proyecto productivos: Actividades  generadoras de ingreso económico.

Principios:

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

Valores: 

 Libertad
 Verdad
 Justicia
 Paz
 Caridad
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Considerando para ello los siguientes Criterios de Acción:
Territorialidad: Espacio físico y socioeconómico donde se generan procesos productivos, 
culturales, sociales y políticos.
Integralidad: Considera las necesidades de forma sistémica para relacionarlas entre si. 
Contextualización: Adaptado a las condiciones locales.
Corresponsabilidad: Con participación de las personas y comunidades.
Sostenibilidad: Formación y organización comunitaria que permanece al paso del tiempo.



Se impartieron:
•  Temas de formación humana en las sesiones de ahorro.

•  Talleres de  desarrollo humano (autoestima y género).

•  Encuentros de espiritualidad en los Centros de  Desarrollo.

En alianza con Fonabec se abrieron dos centros de bachillerato a dis-
tancia en Santo Domingo Armenta y San Pedro Amuzgos, Oaxaca.
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Toda persona está llamada a 
desarrollarse, porque toda vida 

es una vocación a crecer  
en humanidad, valer más,  

ser más…

Cf. Pablo VI, Populorum Progressio 5

Las cajas de ahorro comunitarias son la base para la implemen-
tación de nuestro modelo de desarrollo.  Cada una de ellas re-
fuerza la identidad y el sentido de pertenencia del grupo para 
la satisfacción de una necesidad común: ahorrar con seguridad, 
obtener préstamos para solventar situaciones económicas ad-
versas y emprender pequeños negocios.

Oaxaca
Finanzas Sociales

Los socios de las cajas son los primeros responsables de su funcionamiento. El papel 
de la Fundación León XIII  es promover, capacitar, asesorar y acompañar la opera-
ción de las cajas y la cohesión de los grupos.

90 cajas

90 comunidades

6,000 socios
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Chiapas

Una buena administración de los dones recibi-
dos, incluidos los dones materiales, es una obra 
de justicia hacia sí mismo y hacia los demás: lo 
que se recibe ha de ser bien usado, conservado, 

multiplicado, como enseña la parábola de los 
talentos.

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 326

Las cajas comunitarias ahorraron 
durante el año

$ 20’350,000

30          cajas constituidas

735    socios

Para garantizar el acceso permanente a alimentos, así como 
la conservación del medio ambiente, se capacita a las fami-
lias con el fin de generar habilidades que permitan la imple-
mentación de modelos de producción integrales.

Seguridad Alimentaria
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Captación de agua pluvial y conser-
vación de barrancas en Oaxaca.

Aquellas cosas que son necesarias
para conservar la vida,  las da la

tierra , pero no podría por sí misma 
hacerlo sin el cultivo y el cuidado 

humano.

Cf. León XIII, Rerum Novarum 7

1,000 
personas en Oaxaca.

Implementación de huertos familiares en 
Los Altos de Chiapas.100 

huertos familiares 

35 familias cuentan con una granja de 
traspatio para autoconsumo en Oaxaca.

35 
familias

Establecimiento de invernaderos con pro-
ducción activa  en Los Altos de Chiapas. 2,000 

m2 de invernaderos
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El trabajo es un derecho fundamental y un bien para la 
persona: un bien útil, digno de él, porque es idóneo para 

expresar y acrecentar la dignidad humana.  Por esto 
sentimos el deber de favorecer la creación de oportu-
nidades de trabajo para todos, especialmente para los 

más desfavorecidos.

 Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 287 y 291

Capacitación en incubación de negocios con el ITESM campus 
Santa Fe en Oaxaca.

6 mujeres invirtieron sus recursos y talento para instalar un Café in-
ternet  en la comunidad de Santo Domingo Armenta, Oaxaca.

Se realizó el plan de negocio para dos Purificadoras de agua que ini-
ciarán su operación en la Costa de Oaxaca en el 2014.

Emprendimiento de dos negocios de alquiler de sillas y mesas para 
eventos sociales operado por socias de cajas de ahorro en Oaxaca.

Producción y venta de chile haba-
nero en el Invernadero de Amaquil 
en Tenejapa, Chiapas.

Iniciaron actividades de producción y 
comercialización de huevo en  la Costa  
de Oaxaca.

35 familias

6 mujeres 

4
 proyectos en 

Oaxaca
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Desarrollo artesanal
130 mujeres de los municipios de Chenalhó y Pantelhó parti-
cipan en el proyecto “Tejiendo juntas” en alianza con Funde-
mex, Aid to Artisans y el ITESM.

Banco de materiales

La calidad de los materiales distribuidos ha favorecido la pro-
ducción y venta de textiles en la región de los Altos de Chiapas, 
gracias a la alianza con Hilos Omega.

Bazares y tienda Kitzin

24 artesanas viajaron al Distrito Federal 
para vender directamente sus textiles en 47 
eventos en empresas, bazares y ferias.

La tienda Kitzin  ofrece productos artesa-
nales y orgánicos elaborados por pequeños 
grupos de productores.

24 
artesanas 

47 
eventos 

 en empresas
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Un modelo integral de desarrollo exige tomar en cuenta el bienestar 
físico de las personas. Aprovechando los recursos locales, el pro-
grama de Salud orienta a las familias hacia la adopción de prácticas 
saludables y la prevención de enfermedades.

Capacitación y formación de promo-
tores de salud en Oaxaca.

En los Altos de Chiapas se elaboró un diag-
nóstico comunitario de salud.

Consultas médicas tradicionales, homeópatas y alópatas en Los Al-
tos de Chiapas. 

Canalización y apoyo a pacientes 
para su atención en hospitales de 
alta especialidad.

Concluyó el programa de formación, ca-
pacitación y seguimiento a promotores 
de salud y parteras .

1,300 
pacientes atendidos

28 
participantes
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En la tercera campaña “Juntos por los ojos 
de Chiapas”, realizada en alianza con el Hos-
pital Nuestra Señora de la Luz.

605 pacientes atendidos

Se realizaron cirugías de cataratas y otras 
especialidades en la Ciudad de México y el 
subsecuente seguimiento postoperatorio a 
todas ellas.

118 
beneficiarios

lentes graduados 250
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Es importante unir fuerzas y hacer redes de apoyo ante 
situaciones de vulnerabilidad humana.

134 familias recibieron despensas y cobijas, 
176 materiales para la reconstrucción de 
sus viviendas. 

Se donaron 500 cobijas en la región de 
la Tarahumara. 500 

cobijas
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cirugías de cataratas efectuadas en el Hospital  Regional de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, en colaboración con las mujeres voluntarias 
del Club Rotario.

Se apoyó a las comunidades de El Tamal, Terrero, Loma Larga, Los 
Horcones, Lagunilla, Paso  de la Garrocha, Motilla y Tecpan de Galeana, de 

los estados de Oaxaca y Guerrero.
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Ingresos
Donativos $14.5

Patrimoniales $1.6

Ventas $1.9

Costos y Gastos
Asistencial $17.5

Administración $2.3

Déficit del periodo

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de  Diciembre 2013.
Cifras en millones de pesos

$19.8

-$1.8

$18

Presidente 
Arq. José Ignacio Mariscal Torroella 

Secretario 
Lic. José Manuel Campero Pardo 

Tesorero 
C.P. José Vargas Santamarina 
 
 
Vocales 
 Lic. Germán Araujo Mata
Lic. José Miguel Buendía Cobo
C.P. Juan Manuel Villanueva Pérez-Sandi
Lic. María de la Paz Sáenz de Soberon
Sra. María Luisa Eugenia Servitje de Laresgoiti
Lic. María Rosa Murga y del Valle
Lic. Paulina Flores de Angoitia
Lic. Pilar Mariscal Servitje
Lic. Román Uribe Michel

Comité de Vigilancia
Sr. Lorenzo Servitje Sendra
C.P. Rogerio Casas-Alatriste Hernández
Lic. Oscar Ortíz Sahagún
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Región Chiapas ………………..7,010

Región Oaxaca  ………………..8,450

Apoyo en Emergencias …....2,400

Población total: 17,860
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AID TO ARTISANS /ALIANZA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES CIVILES POR LA 

SALUD Y NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL /ÁLVAREZ BRAVO CONTADORES Y CON-

SULTORES S.C /ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROMOCIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C /

BANCO DE ALIMENTOS Y ENSERES UNIDOS PARA AYUDAR A.C /BANCO NACIONAL 

DE MÉXICO /BARREIRO CONSTRUCIONES S.A DE C.V /BLANCO DEL VILLAR Y ASOCIA-

DOS S.C /BUFETE MATEMÁTICO ACTUARIAL S.C /BURO DE CONSULTORÍA S.C /CASA 

SOL PEDREGAL S.A DE C.V /CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, A.C /COLEGIO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA /CONTROL AMBIENTAL Y MANE-

JO DE MATERIALES S.A DE C.V /CREA COMUNIDADES DE EMPRENDERORES SOCIALES 

A.C /CRUZ ROJA MEXICANA DEL DISTRITO FEDERAL /DESMI A.C /DESPACHO LIMÓN 

MESTRE S.C /EMBUTIDOS CORONA S.A DE C.V /FESOLIDARIDAD S.C DE R.L DE C.V /

FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA /EMPRESAS DE SOLIDARIDAD /FONDO NACIO-

NAL PARA EL FOMENTO A LAS ARTESANÍAS /FONDO /SOCIAL BANAMEX /FUNDACIÓN 

ADO A.C /FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO EN MÉXICO A.C /FUNDACIÓN DEVLYN /

FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE IAP /FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 

DE LA LUZ, IAP /FUNDACIÓN LUZ SAVIÑÓN, IAP /FUNDACIÓN MERCED A.C /FUNDA-

CIÓN METLIFE /FUNDACIÓN SERTULL A.C /FUNDACIÓN WALMART DE MÉXICO A.C /

GESOC A.C /GRUPO BIMBO S.A DE C.V /GRUPO MARHNOS /HSBC /INMUEBLES ELMA-

CO S.A DE C.V /INSTITUTO MEXICANO DE DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA /INSTITUTO 

NACIONA DE DESARROLLO SOCIAL /INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL A.C /INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCA-

CIÓN DE ADULTOS /INTERNACIONA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA S.A DE C.V /

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL /MAVI FARMACÉUTICA S.A 

DE C.V /MOXVIQUIL A.C /MUSEO MEXICANO DE DISEÑO /NACIONAL MONTE DE PIE-

DAD, IAP /NUTRE UN NIÑO A.C /OMEGA DISTRIBUIDORA DE HILOS S.A DE C.V /PHILIP 

MORRIS /PRO MAZAHUA A.C /PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MI-

CROEMPRESARIO /RED DE MAÍZ CRIOLLO A.C /RENOVACIÓN SUMANDO ESFUERZOS 

/SCOTIABANK INVERLAT /SERVICIOS JURIDICOS CYM S.A DE C.V /TECNOLOGICO DE 

MONTERREY CAMPUS SANTA FE /UNIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS EN MÉXICO A.C /

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO /UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA /UNIVERSI-

DAD INSURGENTES /UNIVERSIDAD LA SALLE /UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO /UNIVERSIDAD PANAMERICANA /UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR /VEC-

TOR CASA DE BOLSA S.A /W.K KELLOG FOUNDATION

Alianzas 

Equipo de trabajo

Bandala Saldaña Mónica
Carvajal Morales Gabriela
Castillo Álamo Raúl Alberto
Esparza Castañeda Jorge Alfredo
Gómez Ceballos Raúl
Guzmán Suárez Máximo
Hurtado López Beatriz
Meléndez Martínez María de los Ángeles
Morán López Adriana
Pérez Valdés  María Eugenia
Sánchez Benavides Olivia
Vargas de la Mora Enrique

Camposeco Herrera Luvia del Rosario
Estrada Hernández Genaro Asunción
García Ballinas Tania Paola
Gómez Lunez Flavio
Gómez Santiz Aurelio
Gómez Vázquez Juan
Luna López Emilio
Mateos Peláez María Isabel

Moguel Aguilar Laura Trinidad
Pérez Bolom Pedro Marcelino
Pinto Hugues Marua 
Ruíz Méndez Martha
Vargas Mendoza Gabriela
Vázquez Pérez Elsa Patricia
Velázquez Gómez Mercedes Yessenia

Chávez Méndez Juan
Clavel Gallardo Juana
Damián Santiago Carlitos Máximo
García Bracamontes Norma
García Sebastián
López Ruíz José Antonio
Mayren Laredo Luz Dalia
Mendoza López Nidia Eréndira
Mendoza Maldonado Reymundo
Merino Echevarría Mayra
Peláez Cruz Omar
Santiago García Gerónimo
Torres Salinas María Candelaria
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Pedro Luis Ogazón No. 56, 
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020

Delegación Álvaro Obregón, México D.F.

Tel. 5661-3796
Pagina web www.fleonxiii.org
fleonxiii-df@fleonxiii.org.mx


