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"Las colaboraciones hacen
un mundo distinto"
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I N F O R M E  E N E R O - A B R I L
 

En el marco de la celebración del Día de Reyes y con apoyo de la

Universidad de Texas en Austin y el Fondo Mónica Gendreau de

Fundación Comunitaria Puebla, entregamos un parque de juegos

para niños y niñas de la Colonia Agrarista Emiliano Zapata en el

municipio de Atzitzihuacan, Puebla. 

FEBRERO

Tres organizaciones fueron

seleccionadas en la Convocatoria

Proyecto Origen y Destino

impulsada por la Cooperativa

Alemana para el Desarrollo

Sustentable GIZ-México, ACNUR y

Fundación Comunitaria para

promover la integración social de

personas en movilidad. 

¡Felicidades a La Rueda
Promotora Cultural, Yo'on Ixim y

Puente Ciudadano!



MARZO

Le damos la bienvenida a Fundación Engracia Juárez y a Ilumina mi

Vida A.C que se integran como nuevos Fondos de Fundación

Comunitaria Puebla IBP. Nuestra alianza busca que personas de la

tercera edad y personas que viven con alguna discapacidad tengan

una vida digna. 

Fuimos seleccionados en la convocatoria del CEMEFI y
Fundación Soriana

El proyecto seleccionado de Fundación Comunitaria Puebla IBP,

busca brindar apoyo alimentario a niños y niñas menores de 5 años

en comunidades de Cuetzalan, Atzitzihuacan y Zautla, mediante la

entrega de paquetes alimentarios y talleres de nutrición con

alimentos de fácil acceso. 

Participamos de forma virtual en el

evento Tras el Fondo que se llevó a

cabo en Cd. Delicias, Chihuahua

para el fortalecimiento de nuestra

área de procuración de fondos.



ABRIL

Asistimos a la presentación del

segundo volumen del libro Atlas del

Jazz en México que se llevó a cabo

en el Salón Barroco BUAP.

Participamos en el festival Eco-

Proyectos para conocer el trabajo de

otras OSC que están generando

propuestas para una vida sustentable. 

Suma de ingresos

Suma de egresos

2,279,263

2,694,709
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Tuvimos la visita de Whilla Castelhano, coordinadora

del Programa Transformando Territorios, un proyecto

realizado en alianza con la Fundación C.S.Mott para

desarrollar Fundaciones Comunitarias en Brasil.



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

Nuestro trabajo se alinea con el

objetivo 17 de la Agenda 2030 para

fortalecer y respaldar las actividades

de OSC. 


