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“La Transformación es un concepto que define el 
proceso de cambio personal, familiar, comunitario, 
social y ecológico, como la incorporación de una 
visión diferente de la realidad.”

Dr. José Alcántara

En los Altos de Chiapas, Verónica ha aprendido 
a cultivar hortalizas, mejorando la alimentación 
de su familia.

MISIÓN:  
Promover la transformación integral de comunidades marginadas de 
México. 

VISIÓN:
Somos una asociación no lucrativa que promueve procesos de cambio 
sostenibles, acompañando, así como  potencializando el liderazgo 
comunitario y participación local, que transforme las condiciones de 
vida en comunidades marginadas, con valores de servicio, compasión y 
justicia.   

 

VALORES:
 
 Transformación integral, Participación Comunitaria, Servicio  
Incondicional, Compasión y Justicia
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos personas de la comunidad, profesionistas y voluntarios, con valores cristianos, 
liderazgo y compromiso, que aportamos en la transformación integral de las condiciones 
de vida en las comunidades más vulnerables de México.

¿QUÉ HACEMOS?
Aportamos soluciones y propuestas a la situación de pobreza que se vive en zonas rurales 
y urbanas de la República Mexicana en los ámbitos de salud y nutrición comunitaria, 
educación, microfinanzas populares, restauración y conservación de los recursos 
naturales y acciones de emergencia.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Promoviendo programas de desarrollo sustentable integral, con énfasis en la participación 
y apropiación comunitaria, sirviendo a otros y contribuyendo a nuestro propio proceso de 
transformación y al de los demás, en el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Estimados amigos:
En la gracia de Dios y con el espíritu de servicio de casi 130 
compañeros de servicio, apoyamos a 12,500 personas, de 150 
comunidades, de las que a continuación, les presentamos  las 
historias de transformación experimentadas en el 2012, a través 
de los diferentes proyectos que nos conforman, y que unidas e 
integralmente, desarrollan la misión, visión, valores y estrategia 
de la filosofía de la transformación. AMEXTRA  actualmente está 
integrada por AMEXTRA  A. C. AMEXTRA  Microfinanzas, AMEXTRA  
Consultores y el programa de Semillas de Transformación (grupos 
del extranjero). Cuyos servicios sumados con las donaciones 
directas nos dieron ingresos anuales de un poco más de los $16.8 
millones de pesos.

Doy el reconocimiento a todos los compañeros del equipo y 
de nuestra junta directiva que se han esforzado mas allá de sus 
fuerzas, que han confiado en la misión, que han preparado los 
terrenos y sembrado las semillas, que se han preparado en la 
fe, y que han ejercitando sus dones. Es mi oración que Dios siga 
guiándonos y fortaleciéndonos para ser mejores siervos y para 
estar enteramente preparado para toda buena obra. 

Mirando hacia el 2013, les exhorto, les pido, que con fuerzas 
renovadas sigamos la carrera, para sembrar y trabajar y 
así cosechar a su tiempo. Dispuestos a entregarnos como 
instrumentos de justicia y paz, para librar las buenas batallas y 
luchas convencidos del buen propósito que tenemos, guardando 
la palabra, esforzarnos en la gracia, no olvidando que nuestro 
trabajo es muy importante en este ambiente de mayor pobreza, 
violencia, y corrupción, tenemos un llamado en AMEXTRA  de ser 
luz y sal para la transformación, la paz, y la esperanza, basados en 
la fe. 

Eugenio Araiza Bahena
Director General

ASOSIACIÓN MEXICANA DE TRANSFORMACIÓN RURAL Y URBANA A.C.
AMEXTRA
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AMEXTRA capacita a familias para que 
mejoren su nutrición, transformando sus 
hábitos alimenticios.

Juliana López Hernández, Oaxaca

En Chiapas, Lomas de San Isidro y Tultitlan, tenemos huertos demostrativos en 
producción para capacitar a la gente. 

150 personas capacitadas en nutrición Tultitlán. 

40 personas capacitadas en la producción de hortalizas en el traspatio bajo la 
técnica de hidroponía en Tultitlan, se establecieron 12 huertos. 

123 mujeres aprendieron sobre la crianza, manejo, alimentación y vacunación de 
las aves en Oaxaca. 

910 personas de los Altos están mejorando su vida gracias a los proyectos de 
traspatio, tienen más alimentos,  están mejorando sus relaciones y respetando  
sus tradiciones, se establecieron 19 proyectos productivos.

Testimonio de Transformación 

Juliana López Hernández es una promotora de salud y nutrición, comprometida 
con la filosofía de AMEXTRA y el trabajo que realiza en las comunidades en bien 
de las familias Oaxaqueñas.  Trabaja con mucho esmero en su gallinero y en 
su huerto,  donde  ya produce huevos para comer ella y sus hijos. Su manera 
de pensar hacia las personas ha cambiado porque ha aprendido los principios 
bíblicos y por lo cual ahora invita a sus vecinos a participar con AMEXTRA. 

Logros del Área de Nutrición 
y Salud Comunitaria
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“Si me gusto venir al taller, porque es una manera nueva para mí de hacer 
la siembra, si  se trabaja bien se mejoran los cultivos. Me llevo varias ideas 
de aquí, de la gente que capacitó y de los que asistimos en el talle”

Roberto Sántiz, Chiapas 

Logros del Área de  
Sustentabilidad Ambiental

En el Centro de Transformación Pej´Pem empoderamos  comunidades a cuidar los 
recursos naturales y salir adelante  a   través  de  la  facilitación  y  demostración  
de  técnicas   apropiadas para 302 personas,   logrando   con   ello   formas   de   
vida   sostenibles.   Varios participantes replicaron los proyectos con éxito en sus 
comunidades, los cuales sirven para modelar estas alternativas con sus vecinos.  
Dice un visitante, “AMEXTRA tiene muy buenas ideas para el desarrollo e 
innovación. El Centro Pej´ Pem está ayudando al impacto ambiental. Nos pudimos 
dar cuenta de aspectos muy sencillos que hacen una gran diferencia.”  

Sembramos 3,000 árboles de especias nativas en el Centro de Transformación 
Pej´ Pem para reforestar en la región selva norte de Chiapas.

En Lomas de San Isidro, se organizó un proyecto de reciclaje y con esto se  
generaron recursos para iluminar algunas zonas inseguras.
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“Uno de los cambios más importantes que he observado en los niños es que 
su panorama se ha ampliado, ahora ven más allá de su realidad, esto les  
permite tener aspiraciones y deseos más grandes para su vida.” 

Mariana Zago, Lomas de San Isidro.

Logros del Área de  
Educación

102 niños y niñas en asesoría y regularización escolar.

20 Niños participan en  talleres de seguridad y autoestima en Lomas de San Isidro.

En Oaxaca, gracias al compromiso de las 8 promotoras hemos impartido los 
talleres de educación para la Paz en las 6 comunidades, donde hubo buenos 
resultados: hemos visto que los chicos tratan con más respeto a sus compañeros, 
ya no escuchamos tantas palabras anti sonantes, los chicos empiezan a utilizar 
términos como tolerancia vivir en comunidad, empatía, respeto, equidad de 
género.

La Escuela de Inglés es un proyecto sostenible, sirviendo a 100 personas 
anualmente.
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Logros del Programa 
Microfinanciero

Promovemos el ahorro y ofrecemos crédito y capacitación en negocios 
a 8,102 socios.

AMEXTRA Microfinanzas se está convirtiendo de una sociedad financiera 
comunitaria (Sofinco) a una sociedad financiera popular (Sofipo), por la 
conveniencia de la gobernabilidad y control de parte de AMEXTRA.

“He observado cómo la gente no solo 
mejora su vivienda, su auto, su 
alimentación sino también su actitud 
hacia los demás. Procurando un 
bienestar común... la transformación 
nos hace sensibles a los demás.” 

Karina Hernandez
Gerente de Operaciones, Microfinanzas

Olivia Salvador Salvador, Chiapas

Testimonio de Transformación 

Juliana López Hernández es una promotora de salud y nutrición, comprometida 
con la filosofía de AMEXTRA y el trabajo que realiza en las comunidades en bien 
de las familias Oaxaqueñas.  Trabaja con mucho esmero en su gallinero y en 
su huerto,  donde  ya produce huevos para comer ella y sus hijos. Su manera 
de pensar hacia las personas ha cambiado porque ha aprendido los principios 
bíblicos y por lo cual ahora invita a sus vecinos a participar con AMEXTRA. 

Cartera:
Ahorro:

Resultado Neto:

$ 27,089,550.63
$ 19,842,610.34
$ 1,258,660.26
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Logros de Semillas de 
Transformación

En el año recibimos 6 grupos de los Estados Unidos, un buen avance para el 
primer año.

42 extranjeros participaron en un viaje de Semillas de Transformación, se 
convirtieron en actores de transformación  y regresaron a sus comunidades 
preparados para seguir promoviendo la justicia y  la compasión.  

“Como una futura pastora, ha sido invaluable ver las realidades de una cultura 
diferente. Ahora tengo un nuevo lente que me ayuda ser un mejor defensor de 
los mexicanos, los inmigrantes, y América Latina.”   -Rosalina Rivera, seminarista de 
Whartburg Seminary “Definitivamente, es una experiencia que abrió mis ojos. Siento que he visto 

más en tres días de lo que he visto en todo mi vida.”  

Bob Warner, Immanual LutheranChurch

Bob participó en un viaje de Semillas de Transformación, como parte de la experiencia visitaron una 
comunidad donde trabaja AMEXTRA, Lomas de San Isidro.

SEMILLAS DE TRANFORMACIÓN
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a cambio. AMEXTRA me ha ayudado a 
fortalecer y a despertar capacidades que 
estaban dormidas en mi.” 

Limbano Franco
Promotor de proyectos de traspatio en Los Altos, 
Chiapas

¿CÓMO INVERTIMOS LOS RECURSOS?

Amextra Consultores sigue formando a nuestros equipos y dando asesorías externas. Se terminó 
el nuevo manual de Diagnóstico comunitario participativo. Formamos un programa de mentoría 
y acompañamiento pastoral para todas las regiones.

74%   

12%   

9%     

5% 

Programas 

Communicación y  Procuración 
de fondos

Administración 

Capacitación y Concultoría 
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AGRADECEMOS A NUESTROS DONANTES

INDIVIDUOS

IGLESIAS
Ascension Lutheran Church
Bethlehem Lutheran Church

First Lutheran Church of Brainerd MN
Immanuel Lutheran Church

La Iglesia Luterana del Buen Pastor
Laguna Presbyterian Church

St. Paul Evangelical Lutheran Church

INSTITUCIONES 

Asociación Cultural Lutheran Rose AC
AVANCE Chalco S de SS

Evangelical Lutheran Church of America
Fundación Merced AC

Gobierno del Estado de Chiapas Banchiapas
Medical Teams International

SG Foundation
Vista Hermosa Foundation
W.K. Kellogg Foundation

Greg & Kelly Murphy
Hollye Schwartz

Howard & Judith Peters
Hugh & Katie Coffin

Jack & Diane Loppnow
Jan & Roger Capps

Jay & Gertrud Andrus
Jean & Larry Mosby 

Jeff & Kelly Gray
Jennifer Allen

John & Gerd Gilbert
John & Joan Wainovich

José Ramon Alcantara Mejía 
Laurie & Don Schuemann

Leslie Bergland
Louis & Mary Ann Wagenveld

Alana Assmusen
Alex Densmore

Bastian Vanderzalm
Bill & Tallie Parrish

Carol & Lynn Swanson
Carrie & Dave Virtue-Gundlach

Chris Hodgson
Dale Anderson

Daniel & Sarah Moncayo
David Dover

David & Beverly Stegeman
Dennis & Jacqueline Fry

Emily Mitchell
Erika Lehmann

Eugenio Araiza Bahena
Gail & Ronald Ludwig

Mark & Cheryl Mathison
Mark & Patty Peterson

Mark Smith 
Mark & Jennifer Williamson
Martha & Michael Brendle

Martha & Antonio Turrent Fernandez 
Mary Thompson

Michelle Schlinke
Mónica Mendez

Patrick & Luisa Hansel
Paul & Betty Whiting

Scott Anderson
Susan & Richard Weaver
Timothy & Lisa Ferguson

Tom & Susan Carter

Laney
“AMEXTRA me llama la atención porque  pretende 
crear el reino de Dios. En lugar de predicar se 
enfocan en realizar las enseñanzas de Jesús.”  
Laney Whitcanack 

Laney ha donado a AMEXTRA por muchos años, porque “valora 
donar a una organización que impacta el bienestar físico y 
espiritual de la gente.  La metodología de AMEXTRA se trata 
de crear oportunidades para la gente, que respondan  sus 
necesidades integrales.”

  Testimonio de un donante.
Laney Whitcanack visitó AMEXTRA por  primera vez en  1990 por medio de un viaje de 
Partners in Hope.  Unos años después, regresó a México a  organizar los viajes de PIH.

Uno de los recuerdos que le resalta de su  visita a  Chiapas,   fue ver la participación de las comunidades rurales.  Ella 
visitó una comunidad que fue apoyada por AMEXTRA,  a través del aprendizaje de diferentes técnicas para sembrar 
sus cultivos.  “Me acuerdo que la gente era muy agradecida por haber recibido aquellos conocimientos.  Fueron 
capaces de realizar la misma actividad pero de una manera diferente  y aumentar la producción para sus familias y su 
comunidad.” 

AMEXTRA me llama la atención porque  pretende crear el reino de Dios.  En lugar de predicar se enfocan en realizar 
las enseñanzas de Jesús.  Creo que mediante la realización de las enseñanzas de Jesus aquí en el mundo, nos 
acercamos a la persona  que Dios nos creó para ser.  Jamás hubiera tenido esa perspectiva de la fe y religión sin mi 
experiencia con AMEXTRA.

Su experiencia con AMEXTRA ha continuado a impactando su vida.  Ha aplicado lo que aprendió sobre el “poder de la 
comunidad” en su trabajo.  “AMEXTRA ayuda a que la gente descubra lo que  necesita para construir una mejor vida.  
Solo tenemos que apoyar  a la comunidad porque ellos harán cosas increíbles, se organizarán y generarán respuestas 
a sus problemas.”
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RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO

Ingresos 2012

DONACIONES NACIONALES 

DONACIONES EXTRANJERO

$ 4,149,828.82

$ 5,955,284.49

$  10,105,113.31 Subtotal Donaciones

AMEXTRA CONSULTORES

MICROFINANZAS SOFINCO

$ 352,789.02

$ 6,381,237.02

Egresos 2012

PROGRAMAS Y PROYECTOS

DESARROLLO INSTITUCIONAL

$ 4,640,397.39

$ 538,202.06

NUEVOS PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN

CAPACITACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN

COMUNICACIÓN Y PROCURACIÓN DE FONDOS

MICROFINANZAS

AMEXTRA CONSULTORES

SEMILLAS DE TRANSFORMACIÓN

$  16,839,139.35 Ingresos TotalesMXN

$ 454,135.45

$ 164,317.29

$ 168,235.64

$ 389,653.55

$ 5,122,576.76

$ 392,123.24

$ 287,804.25

MXN

$  12,157,445.63 Egresos TotalesMXN




