Vol. 6 NuM. 8

october 2014

E L b 0L ET Í N
Este es un boletín informativo de Amigos de San Cristóbal AC

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

Contenido

Financiamiento 2015

proceso de selección de
proyectos

p.1
Financiamiento 2015

como objetivo final dar un apoyo más integral a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que nos solicitan
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Comité de Proyectos se asegura de dar seguimiento puntual a las
actividades de cada proyecto, para verificar que se cumplan los objetivos
prometidos. Esto incluye la elaboración de dos informes (medio año y
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final) por cada organización. A continuación se presentan los resultados
del proceso de selección para 2015.
HOGAR COMUNITARIO YACH'IL
ANTZETIC Nombre del proyecto: Desarrollo integral de mujeres rurales y
migrantes a la ciudad, ejerciendo sus derechos con equidad

La organización busca desarrollar acciones para impulsar los
derechos de las mujeres y de las y los niños, la no discriminación, el
fomento de valores de solidaridad y respeto así como la promoción del
desarrollo libre y consciente de las personas, para contribuir con la
creación de una sociedad nueva, no violenta y solidaria.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: Este proyecto busca la
formación integral de mujeres rurales y mujeres indígenas madres solas
migrantes a la ciudad para que se asuman como sujetos de derechos,
fortalezcan sus habilidades personales para el ejercicio de los mismos y
construyan un camino hacia su desarrollo sostenible en condiciones de
equidad.
MUJERES SEMBRANDO LA VIDA
Nombre del proyecto: Clases de regularización para niños de
Zinacantán

Regularización escolar para niños y niñas tsotsiles de preescolar
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: Se continuarán impartiendo
clases de regularización en matemáticas, ortografía, redacción y lectura,
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y primaria, del municipio de Zinacantán.

E L b 0L ET ÍN
así como aplicando un examen para detectar los principales problemas que
los niños presentan en su proceso de aprendizaje escolar. Se busca también
convertir paulatinamente el espacio donde se imparten las
regularizaciones en un centro cultural para los niños y niñas del municipio.
LA CASA DE LAS FLORES
Nombre del proyecto: Programa de educación para la construcción
de comunidades saludables

La organización trabaja principalmente con niños, niñas y jóvenes que
trabajan en las calles para poder comer y se encuentran permanentemente en
alto riesgo. La Casa de las Flores les ofrece un espacio digno y seguro que
facilite la integración y la socialización, así como el desarrollo de destrezas,
competencias y habilidades para definir su proyecto de vida y así facilitarles su inserción
laboral, educativa, el empoderamiento productivo y creativo.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: El proyecto busca seguir implementando los
talleres permanentes del programa de La Casa de Las Flores sobre educación sexual,
paternidad responsable, salud comunitaria, primaria y secundaria abierta, talleres de lectoescritura, talleres de derechos humanos, talleres de educación financiera, educación permanente en valores
cívicos, talleres para la construcción de la paz en comunidad, así como continuar proporcionando un alimento
nutritivo al día, dotar de artículos de limpieza y el uso de las regaderas para el aseo personal, acompañamiento a
clínicas de salud, asesorías personalizadas en casos de violencia y explotación y la canalización de estos casos a las
organizaciones e instituciones que se dedican a la protección de víctimas de violencia.
CHANTIIK TAJ TAJINKUTIK
Nombre del proyecto: Fortalecimiento del área de asesoría, orientación,
atención psicológica y empoderamiento de los medios audiovisuales
como instrumentos de denuncia de Chantiik Taj Tajinkutik

Promueve habilidades y conocimientos en jóvenes, niñas y niños
trabajadores en situación de calle. Imparten talleres de panadería,
autoestima, computación, etc. de una forma lúdica, respetuosa y
amorosa. Su propuesta resalta la importancia de intervenir en esta etapa
de vida de los menores para apoyar en la
construcción de un proyecto de vida, que les
permita avanzar en autonomía, una vez adquiridas
las habilidades para el trabajo y acompañado de un
proceso de empoderamiento en materia de
derechos y autovaloración.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: En el
trabajo con los y las jóvenes se han dado cuenta de
que se puede perpetuar el apoyo y mantener el estado de vulnerabilidad. Con los talleres de audiovisuales y con
el aprendizaje del manejo de las herramientas y las técnicas de elaboración de micro-documentales y memoria
propositiva, como motores de cambio para el ejercicio pleno de la ciudadanía desde la conciencia crítica, la
conciencia cívica y la formación en valores.
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fotográfica, se pretende empoderar a las y los jóvenes a través de la difusión, defensa, información y denuncia
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MADRE TIERRA MÉXICO
Nombre del proyecto: Sonrisas para el futuro II

La organización implementa proyectos de desarrollo integral
comunitario, en los campos de agricultura, salud, equidad de género y
educación de la población marginada en diversos municipios de Chiapas.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: El objetivo específico de este
proyecto es dar seguimiento al proyecto apoyado por Amigos en 2014, para
establecer un consultorio de odontología en el centro integral de salud de la
organización pagando el salario de un dentista durante 4 meses antes de ser
autosuficientes. También se busca difundir materiales sobre salud bucal y
promoción del consultorio.
El edificio que alberga el consultorio ya está totalmente terminado.
Amigos patrocinó la compra del equipo odontológico con el que se atenderá a
los pacientes.
GRANJA Y TALLERES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES “ÁNGELES Nombre del proyecto: Centro Integral Ecológico
y Sociocultural para la Inserción Laboral de
DE AMOR”
Personas con Capacidades Diferentes

Salud, capacitación y orientación laboral para adultos con
capacidades diferentes. Hay que tener en cuenta que no hay otra
organización en Chiapas que desarrolle un trabajo semejante.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: El proyecto promueve la
integración de las personas con discapacidad en actividades educativas y
laborales para su inserción social, generando un vínculo con la naturaleza
a través del huerto, jardín, granja y reciclado y con la sociedad a través de
la comercialización de sus productos y del teatro. En muchas ocasiones,
existe la voluntad de empresas para integrar a personas con discapacidad
en el mercado laboral pero carecen de un área de capacitación adecuada
para poder incorporarlos.

GIMNASIO DE ARTE Y CULTURA CHIAPAS
Nombre del proyecto: Capacitación para el trabajo en serigrafía

Es un espacio educativo que fomenta y promueve las producción y
el desarrollo artístico por medio de talleres y actividades en fotografía y
artes visuales, con la finalidad de formar autores a través de la vinculación
con profesores y artistas, además de contribuir con la oferta cultural y
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: Brindar capacitación para el trabajo a jóvenes de 15 a 21 años en
talleres de serigrafía. Principalmente enfocado a jóvenes en situación de calle y/o población indígena.

Amigos de San Cristóbal

educativa de la Ciudad de México y de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES “LA JORNADA”
Nombre del proyecto: Autosuficiencia alimentaria y cuidado del medio ambiente

Fomentan e impulsan al interior de las comunidades indígenas y
campesinas del sureste de Chiapas el desarrollo integral sustentable,
entendido este como la suma de condiciones favorables en el ámbito
productivo y de conservación de los recursos naturales, bajo una
perspectiva de género y equidad que fomente la integración y la unidad
entre las comunidades.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: En este proyecto se plantea la formación de un
colectivo para la construcción de una granja integral para mejorar la alimentación y la
economía de las familias de la comunidad de Nuevo Villa Flores, en el municipio de
Trinitaria y consolidar la parcela iniciada el año pasado gracias al apoyo de Amigos en Viva
Ley, municipio de Frontera Comalapa. Se producirán peces en estanques, y se construirán 2 cocinas campesinas
donde se realizarán las capacitaciones, áreas que estarán a cargo de los hombres, mujeres y niñ@s que serán
beneficiad@s con este proyecto.
COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y
LOS DERECHOS HUMANOS
(CEPAZDH) Nombre del proyecto: Prevención de Trata de Personas en San Cristóbal

Una organización fortalecida con capacidad para la investigación,
incidencia política, educación, promoción y defensa de derechos humanos
de todas las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: El presente proyecto es una
segunda fase y da seguimiento al proyecto realizado en 2013. Se pretende
sensibilización sobre el problema de la Trata de Personas en San Cristóbal y
Tuxtla Gutiérrez, a través de pláticas y talleres.
FUNDACIÓN YIRTRAK
Nombre del proyecto: Construcción de Ludoteca

Becas escolares a niños entre 2 y 11, para ofrecerles la posibilidad de vivir un desarrollo educativo integral. Se
ofrece una currícula pedagógica alternativa con estrecha vinculación a las familias como parte del desarrollo de sus
hijos e hijas. EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: Este proyecto atenderá una Ludoteca Educativo-Formativa Integral y
clases extraescolares en apoyo a niños en situación de vulnerabilidad. Trabajan sobre propuestas educativoformativas alternativas y multiculturales para contribuir a la erradicación de la deserción escolar y del analfabetismo y
sus consecuencias; enfocado a niños/as de comunidades de la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Con la intención
de compensar las deficiencias educativas que encuentran en su entorno. Se impartirán diferentes talleres que les
ayuden a reforzar el autoconocimiento de su cuerpo y de sus habilidades múltiples.

Amigos de San Cristóbal
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MUJERES Y MAÍZ CRIOLLO
Nombre del proyecto: Fortaleciendo lazos locales a través de
la alimentación sana, consciente y creativa: La Milpa Comedor
Comunitario y jóvenes universitarios

El proyecto Mujeres y Maíz comenzó en el 2008 como una iniciativa
para fortalecer los procesos productivos de mujeres que, en sus propias
casas, elaboran alimentos de maíz –como tortillas, tostadas, atoles,
tamales- y lo venden en las calles de la ciudad. En noviembre de 2011 se
abrió La Milpa Comedor Comunitario buscando un nuevo espacio de venta
de alimentos que les permita tener un mayor valor agregado en los
productos que ellas elaboran y también poder ofrecer a la comunidad
alimentos sanos, con sazón casero y tradicional.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: Desde la creación de la
organización, se ha procurado que el comedor comunitario sea también un
espacio de aprendizaje para todas y todos: las mujeres que cocinan y los
comensales. Por esta razón también se buscan formas de fortalecer vínculos
con distintos actores de nuestra sociedad, entre ellos jóvenes estudiantes.
Gracias a este esfuerzo, los jóvenes conocen y revaloran los alimentos que
preparan las mujeres en el comedor La Milpa; además, con talleres de
reflexión y prácticas de cocina los y las jóvenes enriquecen su experiencia
tanto personal como profesional respecto al tema de la alimentación sana,
local y justa. El proyecto busca ampliar el número de becas, para llegar a un
grupo mayor de jóvenes.
También se busca fortalecer alternativas económicas para las 12
mujeres que trabajan en el comedor comunitario.
VOCES MESOAMERICANAS: ACCIÓN CON PUEBLOS MIGRANTES
Nombre del proyecto: Niñez y juventud indígena migrante en
Chiapas: retomando la memoria y repensando los caminos

Organización con enfoque transnacional que promueve la
organización y articulación de las y los migrantes, sus familias y
comunidades, como actores que contribuyen al Buen Vivir de los
pueblos de Chiapas y en la región de Meso y Norteamérica. Trabaja por
los derechos de los migrantes. El trabajo de esta organización es único
en Chiapas.
EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO: El propósito del proyecto es
fortalecer a la niñez y juventud indígena migrante de Chiapas,
mediante una estrategia de acción organizada en tres ejes: el primero,
la investigación-acción de las problemáticas que enfrentan niñas,
niños y jóvenes por su identidad indígena y migrante; el segundo es
informar y sensibilizar a la población indígena migrante y a la
tercero, es reforzar
indígenas.

el tejido comunitario de las y los jóvenes

Amigos de San Cristóbal

población urbana-rural de los Altos de Chiapas sobre el tema; el
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Actividades en relación a la selección de proyectos
Reunión inicial
Se llevó a cabo una reunión inicial con miembros del Comité de Proyectos para acordar los términos de la
Convocatoria 2015, así como para establecer criterios de selección y evaluación de solicitantes. La Convocatoria
fue publicada a mediados de agosto, con fecha límite de entrega de solicitudes para el 19 de septiembre, de las
cuales se recibieron 20.

Reunión para definir el monto total de financiamiento para 2015
En reunión del Consejo Directivo del 4 de septiembre, se
especificó el monto total de recursos para financiamiento
disponibles para 2015, siendo éste de $800,000.00. Con ello
en mente, se llevó a cabo el proceso de selección.
Como parte de los principios que le dieron origen, en
Amigos se busca apoyar a aquellas organizaciones que tienen
menos posibilidades de recibir otros financiamientos. Como

reuniones con ongs

en años anteriores, nuevamente se ha tenido que enfrentar el
problema de que la mayor parte de las organizaciones que
vamos a acompañar NO cuentan con registro como Donatarias

Autorizadas. Esto representa un problema fiscal para Amigos que no resulta sencillo resolver, sobre todo desde
que las medidas tomadas por las autoridades respectivas son cada vez más severas.
La solución es que, como se ha hecho en 2014, Amigos exija a las OSC no donatarias, mediante contrato,
que en la ejecución de los proyectos, los gastos sean puestos a nombre de Amigos. Esto ha implicado nuevas
obligaciones para las OSC no donatarias, que serán las mismas para 2015:
- Tomar un curso con el contador para que les explique cómo hacer la comprobación de los recursos que se les
asignen;
- Enviar un informe mensual al contador, con la relación de sus gastos y las facturas o comprobantes
correspondientes.
- De acuerdo a la propuesta de financiamientos del Comité de Proyectos para 2015, el contador debe
establecer cómo debe comprobar sus gastos cada OSC y también el número pagos que se hará a cada una y su
periodicidad. No se recomienda entregar todo el dinero desde el inicio pues si se comprueba mal se generará
un déficit fiscal que no tenemos contemplado en nuestros presupuestos. Sólo se hará entrega del monto total
del financiamiento desde el principio a aquellas OSC que sí son Donatarias Autorizadas y cuya situación fiscal
no es responsabilidad de Amigos.
- Celebrar un contrato con cada OSC en el que se señalen estas obligaciones generales y también las
específicas de cada proyecto.
- Como en 2014, Amigos retendrá a cada OSC el 7% de los fondos que se le proporcionen, con la finalidad de
cubrir con esto el costo administrativo que tendrá cada financiamiento. En la notificación de financiamiento
Autorizadas.

Amigos de San Cristóbal

aprobado, cada organización ha sido informada de esta condición. Esto no se descontará a las Donatarias
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Reunión para decidir qué organizaciones se apoyarán en 2015
El sábado 4 de octubre tuvo lugar la reunión final del Comité de Proyectos para deliberar a qué
organizaciones apoyar en 2015. Se evaluó con sumo cuidado cada solicitud y se llegó a la decisión de eliminar 8 de
las 20 que recibimos. De las 12 restantes, 8 corresponden a las organizaciones que se ha acompañado en 2014;
con tres Amigos no ha colaborado, aunque conoce su trabajo; la cuarta ha tenido nuestro apoyo en años
anteriores. Las tres organizaciones nuevas han recibido en sus instalaciones la visita de la Directora Operativa,
para ahondar sobre sus proyectos y objetivos.
En una segunda etapa de la reunión, se discutió sobre los montos que se debían asignar a cada proyecto.
Tras un profundo análisis, se tomó la decisión de reducir los apoyos a varias de las organizaciones que apoyamos
en 2014, por considerar que nuestra ayuda debe ir también a organizaciones nuevas que presentaron excelentes
proyectos. En este sentido, se cambió temporalmente el objetivo de dar más fondos a menos organizaciones, por
el tipo de proyectos que están ejecutando y, sobre todo, por la alta calidad de los proyectos presentados por
organizaciones nuevas.

SEGUNDO DESAYUNO para miembros y empresas amigas
Uniendo esfuerzos

E

l 10 de septiembre, en el hotel Ciudad Real, tuvo lugar el
segundo desayuno organizado por Amigos.
Se dieron cita a un total de 75 miembros, Empresas

Amigas y personas cercanas e interesadas en el trabajo que
realiza la organización.
Lucía Baráibar, presidenta de Amigos, dio la bienvenida a
los presentes.
Recordó que ya somos Donataria Autorizada —y las
posibilidades de crecimiento que esto supone—, agradeció el
apoyo a las nuevas Empresas Amigas (Hoteles Ciudad Real,
Multicom, Seguridad Activa, hotel Bö, Lacompré, Casa Lily) y
En su discurso, la directora habló de los avances de los proyectos
y de la importancia de poner las personalidades y cualidades de

Amigos de San Cristóbal

presentó a la nueva directora, Ana Cristina Vázquez.
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todos al servicio de un trabajo conjunto.
“Sabemos que nuestra contribución, con el apoyo de
ustedes, es una opción que cada uno de nosotros toma. Nadie
está obligado. Ciertamente, todos tenemos una
responsabilidad social que cumplir. En cada uno está la
decisión de asumirla o no. Pero en Amigos pensamos que este
proceso implica, además, la oportunidad de reencontrarnos
en el otro, en la otra; de redescubrir nuestra humanidad y
ponerla al servicio de los demás.
En Amigos nos interesa mucho que los proyectos que
acompañamos ofrezcan alternativas de vida que fortalezcan
las capacidades y la dignidad de los beneficiarios”, afirmó Ana
Cristina.
Chamuchic, Casa Felipe Flores, Al Grano y Margarita
Morgan donaron regalos para la rifa. Un agradecimiento a
todos ellos.
Agradecemos también a Alberto Gordillo, de
Multicom, por imprimir los logos de las empresas que
colaboran con nosotros.
Sin duda los desayunos se están convirtiendo en una
oportunidad para la convivencia entre miembros y para el
intercambio de puntos de vista.

reunión con oscs en octubre
Construyendo redes

L

a reunión se inició con un minuto de silencio por
los jóvenes asesinados en Guerrero.

Amigos de San Cristóbal

Estuvieron presentes colaboradores de cinco de las
organizaciones a las que financiamos. Los
representantes de La Casa de Las Flores, Mujeres
Sembrando la Vida y Hogar Comunitario no pudieron

asistir.
El encuentro se realizó con el objetivo de dar un
acompañamiento más cercano a las OSCs con las que
trabajamos y propiciar un espacio de intercambio y
colaboración entre todas y todos.
Se abordó el tema de qué dificultades han tenido las
organizaciones al enfrentarse al informe de proyectos
de fin de año: ¿Qué puedo decir en el informe en lugar
de reportar sólo actividades? ¿Qué cambios he
observado en los beneficiarios? ¿Cómo puedo expresar
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de una mejor manera por escrito las mejoras en mi proyecto? ¿Cómo
organizar mejor mi información? ¿Cómo mejorar el sentir de los
beneficiarios y beneficiarias? A veces creemos que no hay muchos
avances en nuestro trabajo pero, ¿cómo podemos detectar los
resultados? ¿Cómo han influido los cambios en el contexto en nuestro
trabajo en terreno en los últimos meses? ¿Hemos observado nuevos
actores, nuevas situaciones que nos afectan directa o
indirectamente? Si no se ha ejercido todo el recurso ¿cuáles habrán
sido los motivos? Si no alcanzó el dinero, también ver los motivos.
¿Qué capacitaciones ayudarían a nuestra organización a hacer un mejor trabajo?
Estas y otras preguntas se pusieron sobre la mesa y se dio un rico intercambio de experiencias e ideas.
Se compartieron en plenaria también los avances y los retos del trabajo de los últimos meses:
ÁNGELES DE AMOR
Últimos 4 años de trabajo, logros y aprendizajes. Se va avanzando en el compromiso de todos con nuestra
comunidad de jóvenes adultos con capacidades diferentes, empezando por la familia. Redondeo de Soriana,
cuotas voluntarias de los jóvenes atendidos por Ángeles, apoyo de Amigos y venta de producción de hortalizas
del huerto. Trabajo de concientización y sensibilización de familiares y sociedad en general. Articulación con
otras organizaciones.
AVANCES: 1. Granja; 2. Invernadero; 3. Diagnóstico de límites y capacidades. 4. Fortalecimiento de
autoestima y socialización de la comunidad Ángeles de Amor.
CHANTIIK TAJ TAJINKUTIK
Puntos en común con Ángeles de Amor, el principal, su trabajo con jóvenes que son invisibles para la sociedad.
Fortalecimiento del sentido colectivo. Trueque de saberes y servicios. Obstáculo permanente: falta de
recursos. Crear conciencia y lograr la recuperación de valores.
AVANCES: 1. Empoderamiento de los/las jóvenes en ddhh y valores; 2. Talleres de comunicación asertiva.
Aprender a expresarse en público. 3. Atención puntual y personalizada a jóvenes que lo requieren; 4. Jóvenes
discípulos de la organización son ahora los formadores y capacitadores; 5. Elaboración de material audiovisual
y tsotsil y español. Los vídeos los colgamos en YouTube; ellos son los actores. Son en tsotsil con subtítulos en
español.

Amigos de San Cristóbal

MADRE TIERRA MÉXICO:
Salud integral: prevención y atención oportuna. Letrinas secas, fogones ahorradores, autosuficiencia
alimentaria, mejora de viviendas. Establecimiento de un centro de salud en Escuintla. Formación y
capacitación de promotores de salud comunitarios. Trabajo en comunidades de muy alta marginación.
Muchos problemas de salud bucal en la población por motivos diversos, entre ellos la mala alimentación. No
se ha encontrado médico que atienda el consultorio. Se están explorando posibilidades y opciones de
atención. Un reto: La gente de las comunidades tiene que caminar muchas horas para llegar al centro de salud.
AVANCES: 1. Acondicionamiento físico del consultorio de odontología. 2. Se adquirió el 100% del equipo
básico de trabajo. 3. Jornadas y campañas de salud bucal en varias comunidades de la Sierra. Se han hecho
visitas a las comunidades para detectar el problema, visitas en compañía de los promotores y médicos de
Esquipulas. Lo que falta es encontrar un odontólogo que no necesariamente tenga que esar de planta. Puede
dar consulta dos o tres veces por semana. Se dieron varias sugerencias al representante de la organización
para encontrar a la persona idónea.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA JORNADA
Apoyo a comunidades fronterizas. Autosuficiencia alimentaria. Comunidades de alta marginalidad.
Resistencia (fortalecimiento) en contra de monocultivos. Impulso al colectivismo y la solidaridad comunitaria.
Reto principal: limitaciones económicas. Trabajo pecuario y agrícola integral y complementario. 15 familias
siguen en el proyecto. Hacen falta técnicos. Crear mercados locales y regionales. Reaprendizaje de la sociedad.
La unión hace la fuerza.
AVANCES: 1. Hay 2 estanques donde ya se produce mojarra tilapia para consumo de la comunidad. 2.
Construcción de galera multiusos en la comunidad, como espacio de convivencia. 3. Posibilidad de reproducir
el proyecto en otra comunidad. 4. Construcción de granja de gallinas, con recursos aportados por la propia
comunidad. 5. Instalación de módulo de hongos.

sería cuestión de hacer
un calendario para cubrir
los turnos del servicio en el
consultorio. También hay otros
dentistas que pueden regalar pasta de dientes y
cepillos de niños para la cuestión de prevención. Otra
idea: Hacer una campaña en las redes de recolección
de material quirúrgico que los dentistas ya no usan.
- CEPAZDH podría dar un taller a los demás grupos que
trabajan con jóvenes sobre la prevención de trata de
personas (ellos tienen trípticos informativos y un vídeo
sobre el tema). Igual Chantiik tiene vídeos realizados
por los jóvenes para la prevención de otras
problemáticas.
- Chantiik ofrece sus cursos para aprender a hacer pan
a las mujeres de la comunidad de Viva Ley, de la
Asociación de Productores La Jornada, que necesitan
aprender panadería para echar a andar su horno
ecológico.
- El contador de Madre Tierra también ofrece apoyo en
lo contable-fiscal.
La próxima reunión tendrá lugar en Chantiik el 27 de
noviembre.
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También ahí salió la idea de que las OSCs podrían tener
colaboraciones puntuales como:
- Talleres de La Jornada sobre alimentación sana a las
otras organizaciones.
- Visita de los jóvenes de Chantiik u otras
organizaciones a los jóvenes de Ángeles de Amor (y al
revés) para que se vivan las diversidades.
- Unir esfuerzos entre los jóvenes de estas
organizaciones (trabajadores de la calle y con
capacidades diferentes) para salir a la calle y hacer
campañas ambientales y actividades culturales. Los
chicos y chicas pueden vender la verdura de Ángeles
de Amor, el pan de Chantiik u otros productos de otras
organizaciones (como las artesanías del Hogar
Comunitario) en la Plaza de la Paz.
- Hacer trueque de productos y servicios entre
organizaciones.
- Clases de computación en Chantiik para los
muchachos de Ángeles de Amor.
- Ángeles de Amor nos pueden dar un taller de cómo
interactuar con la población con discapacidad.
- Asociación de Productores La Jornada podrían dar un
cursito de cómo cocinar las mojarras.
- Gente de otras organizaciones conoce a técnicos que
pueden apoyar en piscicultura a Asociación de
Productores La Jornada.
- Ángeles de Amor pasará el contacto a Madre Tierra
México de unos médicos franceses que el año pasado
vinieron a San Cristóbal a implementar una campaña
de salud. También trajeron material quirúrgico y quizás
podrían apoyar de alguna manera en el consultorio
odontológico.
- Varias personas comentan que conocen a dentistas
dispuestos a trabajar de manera voluntaria y puntual;
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conociendo más sobre...
Donatarias Autorizadas

A

¿QUÉ NECESITAS PARA DEDUCIR?
El monto de los

migos es una asociación de segundo nivel

donativos que se deducen en la

que recauda fondos para otras

declaración anual no debe

organizaciones locales que son las que

exceder de 7% de los ingresos

ejecutan los proyectos y, como les comentamos en

anuales de una persona o una

boletines anteriores, Amigos de San Cristóbal ya

empresa; si rebasa dicho porcentaje, su aportación ya

cuenta con el estatus de DONATARIA AUTORIZADA.

no será deducible.

Pero, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

Pero sólo las donatarias autorizadas pueden

La solidaridad no sólo tiene recompensas a nivel

emitir COMPROBANTES FISCALES. Por ejemplo, las

emocional, también en el tema fiscal. Las aportaciones

instituciones financieras que con motivo de los

económicas realizadas a Donatarias Autorizadas

desastres ocasionados por las lluvias llaman a hacer

tienen la ventaja adicional de que pueden ser

donativos económicos a sus cuentas para canalizarlos

deducibles de impuestos.

a los damnificados, deben captarlos a través de alguna

Las DONATARIAS AUTORIZADAS son

fundación. Para hacer deducible la donación es

organizaciones que desempeñan actividades sociales

necesario preguntar A TRAVÉS DE QUÉ ASOCIACIÓN

y que están registradas ante el Servicio de

entregan los recursos y verificar si esta forma parte del

Administración Tributaria (SAT), por lo que pueden

padrón del SAT.

otorgar comprobantes fiscales.
Entendemos que muchas veces hay desconocimiento
y desconfianza a la hora de hacer donaciones. Ante
esto, es necesario tener en cuenta que:
Una de las ventajas de aportar recursos a
donatarias autorizadas es la vigilancia de las
autoridades sobre el uso del dinero. Aquéllas que no
cumplan con sus obligaciones de transparencia y
destino de los donativos pierden su registro, el cual
debe renovarse de manera anual.
El 91% de las personas que apoyan a ONGs no
ha deducido sus aportaciones principalmente por
desconocimiento, según los resultados de la Encuesta
Nacional de Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI) 2013.

¿tienes una estrategia de filantropía como empresa?
Para que una iniciativa de filantropía
corporativa sea estratégica para la empresa debe de
apoyar temas que tengan valor agregado y estén dentro
del núcleo de negocios de la empresa.
Empresas y sociedad son interdependientes,
pues para tener éxito una empresa necesita de una
sociedad saludable. No habrá así tensión entre los
intereses del negocio y las acciones de responsabilidad
social de la empresa sino que habrá
complementariedad.
Algunas personas prefieren realizar sus
donaciones de manera personal y no a través de una
organización legalmente establecida, pero hay que
tener en cuenta que por la vía institucional sus
donaciones pueden tener un impacto social mayor ya
que, a través de un trabajo organizado, de una buena
planeación y seguimiento de los proyectos, tenemos la
posibilidad de detectar más eficazmente las
necesidades de sectores vulnerables de la población y
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de atacar la problemática de raíz.
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APOYA CON CONFIANZA
Si deseas apoyar los proyectos que
financiamos a través de Amigos de San Cristóbal AC y
quieres estar seguro de que los recursos serán
utilizados para los fines descritos por la organización,
puedes verificar que Amigos tiene la Clave Única de
Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (CLUNI) otorgada por el Instituto

excluyente del otro. Sin embargo, sólo aquellas que

Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

estén inscritas en el SAT pueden entregar recibos

Actualmente existen 23,000 organizaciones
con esta clave, que son vigiladas en el uso de recursos
que reciben, lo que da confianza a los donadores.
Las asociaciones pueden estar en ambos
registros, el del SAT y el de Indesol, ya que uno no es

HOY MÁS QUE NUNCA

DÓNDE PUEDES HACER TUS DONACIONES
En la cuenta a nombre de Amigos de San
Cristóbal AC de BBVA Bancomer número 0151830546.

impunidad, la desigualdad. Todas ellas, situaciones que

Editorial

abonan el terreno para que la delincuencia crezca y se

“No hay provenir sin generaciones de relevo. Ellas
son las que, retomando la herencia de los padres, la
preservan, la continúan y la engrandecen. En
México, sin embargo, las estamos asesinando…”.
Javier Sicilia

M

deducibles.

éxico vive el momento más difícil de su
historia reciente. La violencia ha
alcanzado niveles nunca antes vistos por

la sociedad que, ante la dimensión de los hechos no

sabe cómo reaccionar, cómo organizarse para parar el
horror.
Según las cifras oficiales, la mayor parte de las
víctimas de la violencia son jóvenes de entre 15 y 30
años de edad. Sea porque se integran a las filas del
crimen organizado; porque son víctimas inocentes de
los delincuentes, quienes los asesinan o los
desaparecen; o porque tienen que migrar para salvar
sus vidas, los jóvenes en México están viviendo una
realidad avasalladora que les niega los más

fortalezca.
El panorama es ciertamente desolador. Sin
embargo, está en nuestras manos parte de la solución.
Como sociedad, no sólo tenemos el derecho sino la
responsabilidad de contribuir en la construcción de un
país más justo y más igualitario. Tenemos, sobre todo,
la responsabilidad de dar la cara por nuestros jóvenes.
Hoy más que nunca es indispensable que todos
y todas busquemos alternativas para ellos y ellas, sobre
todo para los más vulnerables, aquellos que no tienen
la menor oportunidad de vivir una existencia digna.
Hoy más que nunca hay que abrir espacios de
desarrollo comunitario; espacios de formación y de
educación que permitan revertir la terrible realidad
que enfrentamos todos, pero sobre todo los jóvenes.
Hoy más que nunca necesitamos de la
participación de toda la sociedad, para demostrar a
nuestros jóvenes que sí hay un futuro promisorio para
ellos y ellas.

elementales derechos.
La violencia inaudita de los últimos años,
meses y días se agrega a los viejos problemas de
educación, de oportunidades; la corrupción, la
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siempre: la pobreza, la marginación, la falta de
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Hoy más que nunca, es indispensable dejar de
lado las diferencias que nos separan y
fortalecer las coincidencias que nos
fortalecen.
Hoy más que nunca es
menester impulsar el trabajo de
organizaciones sociales que están
luchando por ofrecer a los jóvenes las
oportunidades que necesitan para
desarrollar todo su maravilloso potencial.
Hoy más que nunca, Amigos de San Cristóbal
los invita a todos ustedes, que generosamente nos
apoyan y creen en nuestro trabajo, a que juntos

colaboremos en este gran proyecto llamado México.

Desde este espacio, expresamos
un rotundo ¡NO! a la violencia, venga
de donde venga. Hacemos un
llamado a la conciencia, a la razón, al
corazón y al espíritu de solidaridad
que México requiere. Por ninguna
razón debemos permitir que fuerzas
oscuras nos arrebaten nuestro país.
ÉSTE TIENE QUE SER EL MÁS GRANDE Y MEJOR DE
NUESTROS ESFUERZOS.
Nuestros jóvenes, los hijos e hijas de
todos, LO MERECEN. Por ellos VALE LA PENA…
Ana Cristina Vázquez Carpizo
(Directora de Amigos de San Cristóbal AC)

gracias a las empresas amigas
Ya somos más

D

esde el último boletín contamos con 3 nuevas Empresas Amigas: Tierra y Cielo Hotel y
Restaurante, Casa Lily y Faro 90. Agradecemos a sus responsables, colaboradores y a las
demás empresas fieles a Amigos el haber confiado en nuestro proyecto.
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