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Dirección Ejecutiva

     hilanthropiece es y siempre ha sido, la suma de la confianza de las personas que 

participan en los programas y, conforme pasan los años, ésta se multiplica con la 

colaboración de otras organizaciones que empatan con nuestra misión. 

Creemos firmemente que las alianzas nos hermanan y nos permiten dar pasos más 

firmes en la construcción de un mundo mejor, por ello, queremos agradecer a Alianza 

para la Seguridad Alimentaria de Baja California Sur, Ollin Quetza, Niparajá, SmartFish, 

El Santuario de la Abeja Reina, GIZ México, instituciones educativas como ESCUFI, la 

UABCS, el TECNM campus Cd. Constitución y La Paz por creer y caminar hombro con 

hombro con nosotras.

En 2022 también se integraron nuevas personas al Consejo Directivo, amigas y amigos 

que son un gran impulso para nuestra organización, pero sobre todo para las 

comunidades que reciben el impacto de nuestro trabajo, gracias Martha Llanes, Alma 

Rico y Héctor Trinidad por aceptar el reto desinteresadamente.

Este año se concluyó el proyecto realizado en el marco de la convocatoria IDEAS, el cual 

fue muy significativo por el acompañamiento de Ana María León, quien ha sido uno de 

los pilares fundamentales en el fortalecimiento de Philanthropiece, ella ha sido una guía 

en el desarrollo de diferentes procesos con su capacidad de escucha, análisis y síntesis, 

lo que ha generado un nivel de confianza y empoderamiento en el equipo de 

Philanthropiece. Nuestro profundo agradecimiento para ella y para la Fundación Merced.

Y por supuesto, nuestra gratitud para Philanthropiece Foundation que hace posible la 

capacitación y el acompañamiento para la generación de grupos de ahorro autogestivos 

y para Nacional Monte de Piedad que se suma para el logro de este sueño.

Finalmente, gracias a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestro andar por las 

comunidades rurales de Baja California Sur y en otros puntos de México. 

¡Que el camino colaborativo sea infinito!

Martha Márquez
Directora Ejecutiva

P

"El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será 
el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir." 

Pietro Ubaldi.



Misión

Visión

Mejoramos la calidad de vida de las 
personas y promovemos el desarrollo 

en las comunidades a través de la 
capacitación y el acompañamiento 
para la generación de grupos de 

ahorro autogestivos, empoderando a 
las y los usuarios para propiciar el 

logro de metas individuales y 
colectivas.

En 2023 Philanthropiece es una 
organización sólida, fortalecida y bien 

posicionada, que ha sido capaz de 
sistematizar su metodología, 

consolidar alianzas y extender su 
impacto, y cuyos usuarios tienen un 

mejor nivel de vida, cumplen sus metas 
y ayudan a otros a cumplirlas, y son, 

así, un impulso en su comunidad.

Consejo Directivo

Equipo Operativo

Kathleen Doyle Myers  

Jordan Auston Bailey    

Martha Patricia Llanes

Alma Delia Rico Raygoza

Hector Trinidad Meléndez

Jake Matlak    

Martha Adriana Márquez Salaices  

Martha Drew Aguilar

Lizbeth Ramirez Ambriz

Sarai Yamileth Arellanez Pérez

Perla Margarita Duarte Gómez

Rosario Dalila Osuna Toba

Genesis Elisama Morales Villavicencio

Esperanza Guadalupe Gutiérrez Castellanos

Juan Antonio González Rosas

Mónica Janeth Cañedo Montes de la Torre



Fortalecimiento de la
ECONOMÍA SOCIAL
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Indicadores de Resultados

Porcentaje de grupos en 
entrenamiento con

fondo social

Número de Beneficiarios
Indirectos

Ganancias por intereses en los grupos

Autopréstamos otorgados

Ahorrado en los grupos

Actividades con los grupos

Participantes
 en grupos de ahorro

Porcentaje de grupos en zonas rurales y/o
rezago social con exclusión financiera. 

Nuevos participantes
 en grupos de ahorro

Participantes en 
entrenamiento

Participantes autogestivos
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$6,587,917.00

$1,672,456.00

$577,698.00

70.17%

73%

Promedio de acciones ahorradas
por socio en Grupos de Entrenamiento

98 Interés promedio obtenido
por préstamos

4%
Socios que reinvierten Socios con fondos extra  

10% 6%

Promedio de acciones
ahorradas por grupo

graduado al año:

115

Porcentaje de uso
del Fondo Social en

causa social

35.13%

Uso de los préstamos

Consumo Negocio Emergencia Otros

38% 22% 29% 11%



Alcance de los Programas Finanzas

Sonora

Baja 
California

Baja 
California

Sur

Nayarit

Guanajuato

Veracruz

Puebla
Morelos

Cd. de México

Chiapas

Yucatan

22
20

Sexo

Edad

Zona
HombresMujeres

36.4%64.6%
PeriurbanoRural

3.1%
Urbano

32.2%64.7%

Bajo
Muy Alto-
Alto Medio

45.6%
Muy Bajo

11.2%43.2%
NiñosAdultos

18%82%
Rezago
Social

Donativo Nacional - 24%
Donativo Extranjero - 76%

Fundación Philanthropiece - 73.9%

GIZ - 2.1%

Save the Children - 1.8%

Nacional Monte de Piedad - 8.9%

Donadora Sapi - 0.4%

Niparajá - 2.8%

Fasol - 8.2%

Otros - 1.9%



Testimonio

Cristian
La Purísima

Dentro del Programa de Grupos de 

Ahorro Comunitario encontramos 

personas que se unen para aprender 

colectivamente, organizar sus actividades 

y tomar decisiones deliberadas.

Un ejemplo, es el caso de Cristian, socio 

del programa en La Purísima, BCS, a 

través de un crédito del programa de 

ahorro comunitario emprendió un 

negocio de comida. Y en conjunto, socios 

del grupo están trabajando para restaurar 

el sendero de la comunidad y poder 

impulsar la economía a través del turismo 

local.

Aliados

Público en general



www.ppac.mx

ppmx@philanthropiece.org

Benito Juárez 
E/ Hermenegildo Galeana y Javier Mina
Local 5
Cd. Constitución, Baja California Sur 
23600
México

https://comoppmexico.wordpress.com/

https://www.facebook.com/PhilanthropieceAC

https://twitter.com/PhilanthroAC

https://www.instagram.com/philanthropieceacivil/

https://www.linkedin.com/in/philanthropiece-ac-582711237/


