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1. Mensaje del Patronato
Queridos amigos,
El año 2021 estuvo marcado una vez más por la incertidumbre provocada por la continuidad de la contingencia
sanitaria y acompañado de la profundización de la crisis económica. El aumento sostenido de la inflación ha
mermado la capacidad económica de las familias más
pobres y las modificaciones en materia de deducibilidad
a las organizaciones de la sociedad civil nos ha debilitado
en cuanto a captación de recursos se refiere, tan necesarios para dar continuidad a la importante labor de apoyo
que estas damos a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
No obstante el difícil escenario, en Fundación CCB tuvimos logros significativos que celebramos y compartimos, ya que para nosotros fue un año de robustecimiento institucional a través de la implementación de nuevos
programas, la profesionalización de nuestro equipo operativo, la revisión y actualización de nuestra teoría de
cambio y como la gran cereza del pastel: la celebración
de nuestros 30 años de trabajo ininterrumpido.
Este año continuamos y fortalecimos la implementación
de programas en el área de desarrollo económico y desarrollo comunitario. En desarrollo económico logramos
la formación de 100 mujeres de la alcaldía de Tláhuac
en la Ciudad de México en el desarrollo de habilidades
para la mejora y sostenibilidad de sus negocios. Además,
también culminamos la primera experiencia del proyecto “Emprésate” en comunidades del Ajusco, Milpa Alta y
Xochimilco con el objetivo de modelar los negocios de
las personas participantes superando la perspectiva de
subsistencia para convertirse en una opción real para el
desarrollo económico de las personas y sus familias.
En el área de desarrollo comunitario, este año trabajamos con cinco organizaciones comunitarias en temas
clave para su fortalecimiento como liderazgo social, elaboración de proyectos, atención de problemas públicos
que afectan a la niñez, a la juventud, mujeres y adultos
mayores y acercamiento a la incidencia y la colaboración
entre diversos actores.
Gracias al apoyo de la Fundación Moisés Itzkowich A.C.
desde enero y hasta agosto trabajamos juntos Patronato, equipo operativo y consultores en la elaboración de
nuestra teoría de cambio. La teoría de cambio propone y
marca la ruta a seguir para conseguir nuestros objetivos.
Se trata de una herramienta poderosa que nos
permite focalizar nuestras intervenciones y avanzar hacia la producción de cambios sociales tangibles y verifi-

cables por nuestros donantes. Además, el personal operativo cursó y aprobó el diplomado de Administración
de Organizaciones de la Sociedad Civil impartido por la
Universidad ORT México. Vale señalar que, la Universidad
ORT es un referente en la profesionalización de quienes
participan en organizaciones del tercer sector en México.
En septiembre de 2021 CCB cumplió 30 años de trabajo
a favor de la promoción del desarrollo humano de personas y comunidades. Además de celebrarlo y agradecer
por todas las bendiciones que hemos recibido en estas
tres décadas, conmemoramos el legado de nuestro fundador Salvador Domínguez Reynoso y nuestra trayectoria con un emotivo evento que grabamos y que tenemos
el placer de compartir en las siguientes páginas de este
informe.
Por último, cerramos el año con la noticia de la jubilación
de nuestro queridísimo Armando Acevedo, quien laboró
para CCB durante más de 27 años y a quien le estamos
profundamente agradecidos por sus innumerables contribuciones a nuestra misión. Aunque por un lado nos
entristece ya no tenerlo todos los días, nos alegra mucho
el que haya aceptado continuar apoyando a CCB como
voluntario pero más aún, se integró al Consejo de la Institución para continuar aportando con toda su experiencia
y compromiso con esta loable labor. ¡Gracias Armando!
Todo esto muestra la fortaleza y el espíritu renovado de
nuestra labor. El reto es sin duda cada vez mayor, pero
con la energía, inspiración y dedicación de nuestro Patronato, Consejo y Equipo Operativo, a quienes desde
aquí reconozco y agradezco desde lo más profundo de
mi corazón, así como la generosidad de nuestros benefactores e Instituciones que apoyan nuestra labor desde diferentes ángulos, junto con el esfuerzo y voluntad
de los integrantes de las comunidades con las que colaboramos, me siento confiada que lograremos mucho
mayor impacto derivado de nuestra labor, como nos lo
hemos propuesto.

Cecilia Domínguez Díaz Ceballos
Presidenta
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2. ¿Quiénes somos?
Misión:
Ser promotores de líderes
innovando en el desarrollo humano,
propiciando emprendimientos
y cambio social.

Visión:
Líderes y emprendedores
construyendo desarrollo humano
y prosperidad transformando
comunidades y estructuras sociales.

Principios:
a. La caridad como justicia es el eje
de nuestra acción.
b. El respeto a la dignidad de la
persona y la igualdad fundamental
de los seres humanos.
c. La solidaridad y la subsidiaridad
con los necesitados.
d. La eficacia en el apoyo y la
generación de modelos.
e. El respeto y conservación de
la naturaleza.
4

3. Treinta años
de compartir

En el mes de septiembre, Fundación
CCB celebró 30 años de actividades
ininterrumpidas y conmemoramos el
legado de nuestro fundador.
Les invitamos a hacer el recorrido de
las distintas actividades que preparamos con motivo de este importante
evento.

https://www.fundacionccbiap.org.mx/galeria.html
Da click en el enlace
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4. Fortalecimiento
Institucional
4.1 Teoría de cambio
Como resultado del proceso de fortalecimiento

proyectos de promoción del desarrollo humano,

institucional que durante el año 2021 llevamos

buscamos contribuir en la producción de efec-

a cabo asesorados técnicamente por la Fun-

tos y cambios positivos en la vida de las perso-

dación Moisés Itzkowich A.C. y la Universidad

nas y las comunidades con quienes trabajamos.

ORT México, logramos replantear nuestra teoría
de cambio.

La teoría de cambio de CCB nos sirve como guía
para aprender, evaluar y reorientar nuestras

6

Concebimos la teoría de cambio como un pro-

intervenciones con el fin de que respondan

ceso de cambio social planificado, donde a

efectivamente a nuestra misión y visión institu-

través de la implementación de programas y

cional.

4.2 Profesionalización
del equipo
La profesionalización significa la preparación
antes y durante el desempeño de los miembros
del equipo operativo para que cuente con las
herramientas necesarias que les permitan
actuar con el mayor nivel eficiencia, eficacia y
efectividad.
Gracias al apoyo financiero de la Fundación
Moisés Itzkowich A.C. dos de nuestras colaboradoras cursaron y aprobaron satisfactoriamente el diplomado Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil impartido por la
Universidad ORT México.

7

5. Desarrollo
Comunitario
5.1 Líderes de Cambio
Este programa es una nueva iniciativa consis-

para la solución de los problemas que afectan

tente en la formación de líderes innovadores

negativamente a su comunidad.

y transformadores que propicien el desarrollo
humano, el emprendimiento y cambio social en

Bajo el enfoque de derechos humanos, tenemos

sus comunidades.

el objetivo de que las personas con quienes trabajamos dejen de ser únicamente espectado-

El programa busca desarrollar el liderazgo de

res de sus contextos o receptores de servicios o

las personas participantes en el programa que

programas y se conviertan en actores para la

tienen o tendrán un papel protagónico en su co-

construcción de su propio desarrollo, es decir,

munidad para transformar su realidad a través

pasando de ser solo “beneficiarios” a ser sujetos

del diseño de soluciones coherentes y realistas

de derechos.

Resultados
Acompañamiento en el

fortalecimiento

programático de cinco
organizaciones comunitarias

Cinco proyectos
de desarrollo diseñados

12 líderes
formados
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168 horas
efectivas
de formación

5.2 Evaluación del programa
77% consideró que excelente el
desempeño de los facilitadores
77% consideró que los facilitadores
tuvieron dominio de los temas de la formación
23% opinó que los contenidos
pudieron haber sido mejores

84% de los participantes encontró los
contenidos de fácil comprensión
77% vieron cumplidas sus
expectativas con el programa
24% sugirió robustecer
acuerdos sobre puntualidad

72% encontró utilidad total del
programa para su trabajo comunitario
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6. Desarrollo
Económico
6.1 Emprésate
El programa tiene como objetivo general: acti-

Establecer la relación de promoción con todos

var el emprendimiento, que favorezca a los

los interesados, que favorezca su involucramien-

participantes afrontar los desafíos de la crisis

to y la adquisición de valor en todo el proceso.

actual y crear el estilo de vida que desean.
Promover la generación de conciencia, motiObjetivos específicos:

vación y determinación para asumir un nuevo

Integrar un equipo capaz de generar la relación

rol en su vida económica y social.

de desarrollo que favorezca la iniciativa
emprendedora en los centros comunitarios
participantes.

6.2 Resultados
Se robusteció la iniciativa emprendedora de 9
personas, impulsando a 4 de ellas a la creación
de marca, acta constitutiva y emprendimiento con metas logradas.

La verdad fue que, erróneamente esperaba que
el apoyo fuera inmediato y en forma de recursos
económicos y de equipo. Y me llevé la gran
sorpresa que el apoyo consiste en la formación
personal, humana y profesional necesaria para
realmente hacer realidad mi empresa ya no
como la forma de subsistir al día.

Juan Díaz O.
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Se impulsó la innovación en los procesos
de emprendimiento de 3 personas

Crear nuevas
combinaciones en los
chocolates, vender a
otras personas, modificar
lo que no funciona.

Elizabeth Rangel

Se dio el empoderamiento de las mujeres hacia relaciones
más fuertes en sus familias y hacia sus clientes

He decidido hacer crecer mi negocio,
ser más creativa, esperando el
momento en que mi esposo y familia
comprendan todo lo importante que
es para mí.

Carmen Valencia
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6.3 Recuperación, fortalecimiento
y sostenibilidad de las iniciativas
económicas de mujeres vulnerables
en Tláhuac Ciudad de México
El proyecto se enfocó en 3 ejes que abonaron
al desarrollo de las capacidades emprendedoras, además de contar con un espacio para ellas,
donde pudieron compartir sus experiencias, reconocerse y generar relaciones.

Valoración de
la persona
como eje
central de
todo negocio.

Herramientas
ﬁnancieras y
desarrollo de
plan de mejora
o crecimiento

Creación
de una red
de apoyo
emprendedor
entre pares

El programa de formación se realizó de manera tanto virtual como presencial.
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6.4 Resultados

Se convocaron 141
mujeres de las cuales:

100

4

100 mujeres y 4 hombres de Tláhuac, Chalco
y Valle de Chalco completaron el programa.

100 mujeres y los 4 hombres, lograron identifi-

· Planificación para la mejora y crecimiento de

car la importancia de ampliar y desarrollar sus

sus negocios

capacidades como emprendedoras,
a través de:

· Construcción de objetivos a corto y
mediano plazo

· Uso de estados financieros para conocer la
situación financiera de sus negocios

· Relacionamiento con sus pares para compartir experiencias, aprender, comercializar, hacer

· Diseño de mecanismos de control

alianzas

Surgimiento
de la Red de
Emprendedoras

la cual tiene como
objetivo, dar continuidad
a la formación como
líderes emprendedoras
y emprendedores.
La red se compone
de 40 mujeres.
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Siete mujeres del programa
se integraron a Líderes de
Cambio con el objetivo de desarrollar proyectos destinados
a sus comunidades, que son
parte de su emprendimiento
pero que requieren formación
como líderes comunitarios.

El 70% de las participantes están usando herramientas de
control, como registros de sus
ventas y compras, otros gastos, y calculan sus ganancias
a través del estado de resultados.

67% de las participantes, han
elaborado un plan de mejora
de sus negocios, el cual
seguirá reforzándose desde
la red.
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7. Puente
y Enlace
7.1 Jornadas de salud
Gracias al apoyo de nuestros aliados Futeje IAP
y Fundación Luis Pasteur IAP, las mujeres de
las comunidades con quienes trabajamos tienen acceso a estudios de tamizaje, papanicolaou para la detección del cáncer cervicouterino
y mastografía para la detección de cáncer
mamario.

7. 2 Resultados

279 mujeres participaron en

11 comunidades beneficiadas de las

las jornadas de salud 2021

alcaldías Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Tláhuac
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8. Resumen
de impacto

446 personas

completaron todas las fases
de nuestros programas

5 proyectos

de desarrollo comunitario
implementándose

11 comunidades
apoyadas a través de las
jornadas de salud
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9. En dónde
trabajamos

Coyoacán

1. Santos Fundadores Domingo y Francisco.
2. Nuestra Señora del Carmen.

Iztapalapa

1. Tlanezi Calli, Col. El Molino.
2. Xochitlanezi, Col. La Planta.
3. Centro Comunitario de Formación de
Evangelizadores “Espíritu Santo”.

Magdalena Contreras
1. Casa del Éxodo.

Milpa Alta

1. San José, Milpa Alta.

Tláhuac

1. Muikohmi, A.C.
2. Luz de Luna, Col. La Selene.

Tlalpan

1. Renacer Humano, Santo Tomás, Ajusco.
2. Centro Comunitario San Juan Bautista.

Xochimilco

1. Todo por Ayudar.

Estado de México

1. Parroquia de Ntra. Sra. de La Soledad,
“Palomas”, Chimalhuacán.
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10. Nuestra contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

FIN DE LA POBREZA
Acercando servicios de atención
prioritaria a la población vulnerable

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderando principalmente
a las niñas y a las mujeres

REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
Apoyando a las comunidades
en la creación de estructuras más justas

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Fortaleciendo grupos y
organizaciones comunitarias
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11. Nuestra
comunicación
En 2021 tuvimos comunicación con personas

7,351 seguidores

1,650 seguidores
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12. Transparencia y
rendición de cuentas
Este año fuimos apoyados por:
· Fundación Moisés Itzkowich A.C.

$300,000.00

· Nacional Monte de Piedad IAP

$175,000.00

· Fundación Sertull A.C. 		

$250,000.00

¿Cómo invertimos
los recursos?

Gastos de
Administración

PROGRAMAS

96%
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13. Nuestros aliados
· Asociación Mexicana de Lucha contra
el Cáncer A.C.
· Cemefi
· Fundación Luis Pasteur I.A.P.
· Futeje I.A.P.
· Junta de Asistencia Privada de la
Ciudad de México
· Nacional Monte de Piedad I.A.P.
· Red de la Infancia y la Adolescencia
· Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
· Fundación Sertull A.C.
· Red Cáncer
· Red de Adultos Mayores
· Fundación Moisés Itzkowich A.C.
· Red de Asociaciones y Fundaciones
Empresariales- Fundación Grupo México
· Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey
· Universidad ORT México

Benefactores individuales
Familia Domínguez
Infomedia S.A. de C.V.
Señor Hugo Patricio Cortés Hernández
Señor Juan Enrique Murguía Pozzi
Señora María Del Pilar Colín
Señor Mario Ortega Morales
Señor Mario Ortega Sampson
Tecnología Química Especializada S.A. DE C.V.
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14. Nuestro equipo
Patronato

Operaciones

Cecilia Domínguez / Presidenta
José Manuel Domínguez / Secretario
Guillermo Sahagún / Tesorero

Salvador Vázquez Fernández

Vocales

Armando Acevedo Báez

Sra. Luz Cecilia Díaz Ceballos
Óscar Tenopala
Gabriel Rosales Hueso
Javier Díaz
Germán Araujo
Agustina León

Director General

Rosario Castillo Almaraz
Desarrollo Económico
Puente y Enlace

Adriana Pastrana Rodríguez
Administración y Finanzas

15. Información para donar
· En efectivo
· Cuenta de cheques Banamex a nombre
del Centro de Comunicación Cristiana de
Bienes I.A.P.
Sucursal 266 Cta. 1526397- CLABE
interbancaria: 002180026615263972
· En especie, a través de tú tiempo
· PayPal: a nombre del Centro de
Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P.

Centro de Comunicación Cristiana de Bienes IAP
Periférico Sur 4929, Col. Arenal Tepepan,
alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14610
5641 4989 y 5489 5772
ccbienes@fundacionccbiap.org.mx
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