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arta de la 
Directora General

Marcela Salas Cassani
Directora General

Siempre doy 
gracias a mi Dios, al 

acordarme de ustedes
Filipenses 1:3
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Doy gracias a Dios y al maravi-
lloso personal del corporativo 
Amextra por los logros que 
podemos celebrar y compartir 
en este informe, a pesar de las 

dificultades de todo tipo que dos 
años de pandemia han implicado. 

En el momento oscuro e incierto 
que como humanidad hemos 

atravesado, el compromiso y fidelidad 
de nuestro equipo a la visión de trans-

formación integral que promovemos ha 
sido luz y bendición, para las familias en 

alta marginación con las que trabajamos.  

Durante 2021 servimos directamente a 15,953  
personas de 103 comunidades de cinco estados, con 129 

colaboradores. Del total de participantes, 11,561 personas 
son clientes y/o ahorradores de Amextra Finanzas, y 

tuvieron acceso a servicios de crédito, ahorro, 
inversión y educación financiera; 349 participa-

ron en capacitaciones, viajes de inmersión o 
venta de productos artesanales, promovidos 

por Amextra Consultores, Amextra Semillas 
y Amextra Artesanal, las tres entidades 
que conforman la Dirección de Servicios 
Profesionales en Transformación. 

Además, 4,043 se involucraron en uno o

más de los programas de salud y  nutri-
ción, educación, generación de ingresos, 
cuidado del medio ambiente o atención 
en emergencias promovidos por Amex-
tra A.C. Este año, a pesar de la esperan-
zadora llegada de las vacunas contra la 
Covid-19, padecimos severas olas de 
contagio, por lo que buscamos alianzas 
que nos permitieron continuar con la 
entrega de alimentos, kits de higiene, 
estaciones de lavado de manos y cubre-
bocas a familias en alta vulnerabilidad 
por la emergencia sanitaria.

Reitero mi reconocimiento a la extraor-
dinaria labor de cada integrante de la 
familia Amextra, por poner su amor y 
sus dones al servicio de quienes menos 
tienen; doy gracias al Creador por 
nuestros aliados y donantes, pues sin 
ellos nuestra labor no sería posible. 
Gracias, sobre todo, a las miles de familias 
que nos abren las puertas de sus hoga-
res y de su corazón, para crecer juntos 
en el proceso de transformación: su 
ejemplo de fortaleza y persistencia nos 
llena de fe y esperanza para hacer 
frente a los retos que sabemos que 
tenemos por delante. 



Salud y Nutrición
¡166 personas beneficiadas!

Generación 
de Ingresos

¡20 personas beneficiadas!

Medio Ambiente
 ¡65 personas beneficiadas!

72 personas en campañas y talleres de sensibilización 
sobre salud y nutrición. 

¡28 niñas y niños recuperaron un grado de nutrición!

38 familias en talleres sobre la importancia y beneficios 
de la lactancia materna.

44 análisis de calidad de agua y 95 personas recibieron 
desparasitantes.

40 familias mejoraron sus viviendas con el uso de 
estufas ecológicas, baños secos y biofiltros. 

¡5 proyectos sustentables! Apicultura, etnoveterinaria 
avícola, hongos setas, invernadero y café integral.

1 vinculación de Formación de Formadores en 
Apicultura (FFA) con ECOSUR.

$25,594 pesos de ingresos familiares por venta de 
artesanías y alimentos orgánicos.

8 talleres sobre bordado en manta, texturas de telar 
y técnicas de dibujo. 

Gracias a ustedes, Amextra, por estar con nosotros 
siempre. Nos han abierto los ojos de que, nosotras 
como mujeres, también podemos trabajar y lograr lo 
que soñamos. Este taller de retos y logros nos sirve 
para ver en qué estamos mal y qué podemos mejorar 
para que el próximo año estos retos sean superados 
y sean oportunidades de aprender. Estoy agradecida 
con ustedes y con Dios por su labor. 

Pascuala Méndez. Xulumo, Aldama.
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personas beneficiadas
191

promotores locales
12
comunidades atendidas

7



Educación
¡130 personas beneficiadas!

13 promotores capacitados para guiar en la resolución de 
problemáticas y/o necesidades en sus comunidades y 11 en el 
evento “Diálogo para el fortalecimiento del liderazgo 
comunitario”.
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Atención 
en Emergencias
¡45 personas beneficiadas!

10 despensas en alianza con Cemefi y 5 recepciones de 
despensas con Fundación del Dr. Simi, que beneficiaron a 40 
familias distintas.

33 estaciones de lavado de manos donadas por Agua pura para 
el pueblo.

Vinculación

3 reuniones con aliados estratégicos: W.K. Kellogg Foundation 
y Fundación del Dr. Simi.

3 eventos de consultas médicas en alianza con la Fundación 
del Dr. Simi.

1 viaje de inmersión “Pasión textil” con Amextra Semillas.



Salud y Nutrición
¡187 personas beneficiadas!

Generación 
de Ingresos

¡133 personas beneficiadas!

Educación
 ¡219 personas beneficiadas
de manera regular!

122 familias integran a su dieta alimentos de su 
producción de traspatio y 47 mejoran sus hábitos de 
higiene y cuidado personal.

172 personas sensibilizadas en prevención de 
enfermedades comunes y 6 familias emplean su 
huerto medicinal.  

40 niñas y niños participaron en 2 seguimientos 
antropométricos. 

74 infantes recibieron regularización y 33 participaron 
en 2 sesiones del modelo de Formación de valores 
para la Noviolencia.

317 personas en actividades lúdicas, 95 en la 
escuelita bíblica y 85 en alfabetización.

122 familias aumentaron en 30% sus ingresos con 
proyectos productivos.

120 personas capacitadas en inversión, finanzas e 
innovación de productos.

27 emprendedores recibieron capital semilla y 16 
negocios generan ingresos. 

Doy gracias porque Amextra ha formado parte de 
mi crecimiento y desarrollo en mi emprendimiento. 
Produzco prendas en telar, como a mí me gusta, y las 
ofrezco a mis clientes y en otros espacios. Hacer las 
prendas no es fácil, ya que se realiza con mucho 
cuidado. Agradezco a Dios por toda la oportunidad 
que se me da para continuar con mi proyecto

María Vázquez, Tenango.

5

personas beneficiadas
342

promotores locales
21
comunidades atendidas
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Medio Ambiente
¡181 personas beneficiadas!

12 talleres impartidos sobre jardinería, conservación de 
suelo, cultura del agua, abonos orgánicos y consumo 
responsable para disminuir la contaminación. 

1,000 plántulas producidas y 425 reforestadas en 8 
comunidades por 60 familias.
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Atención 
en Emergencias
¡345 personas beneficiadas!

Práctica Narrativa 
Comunitaria (CNP)

86 familias con un kit de higiene y 10 con despensas gracias 
a Cemefi. 

125 estaciones de lavado de manos con jabón y 147 cubrebocas 
entregados.

25 historias ilustradas para 5 libros y 1 libro sobre educación 
sexual y reproductiva, que buscan disminuir la violencia de 
género en comunidades tzeltales.



Educación
¡124 personas beneficiadas!

Medio Ambiente y 
Generación de
Ingresos
 ¡93 personas beneficiadas!

Capacitación en proyectos de crianza de aves, estufas, 
baños secos, huertos, caldos minerales, compostas, 
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), 
hongo seta, transformación de alimentos y Milpa 
Intercalada con Árboles Frutales (MIAF).

6 sesiones del diplomado de Formación de Formadores 
en Apicultura (FFA) y réplica en 4 grupos de productores.

2 capacitaciones de transformación de alimentos y 1 
de elaboración de biochar.

34 productores y 39 apicultores de 6 comunidades 
consolidan su capacidad técnica-administrativa y 
fortalecen su identidad colectiva.

28 personas elaboraron 6 tipos de abonos orgánicos y 
18 produjeron alimentos en espacios de trabajo colectivo, 
integrando hasta 28 especies en su dieta familiar.

3 gallineros colectivos produjeron 352 pollos de engorda, 
generando ingresos por $54,120 pesos a 18 personas 
involucradas. 

3 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) 
implementados. 

31% del nivel de sostenibilidad del Centro Agroecológico 
Pej’pem, logrando $271,083.17 pesos de ingresos. 

13 apicultores beneficiados con el acopio de 1,638.7 kg 
de miel, percibieron ingresos generales por $81,607 
pesos.

En el Centro Agroecológico Pej´pem de Amextra 
ayudo en actividades de apicultura para obtener más 
conocimientos y ponerlos en práctica en las cajas de 
colmenas de mi parcela. Aprendí del técnico apícola 
sobre las abejas, colmenas, a detectar la varroa, la cría 
de cal, celdas reales, el tipo de polen y floración, propóleo 
y jalea real. Ahora ya no tengo pérdidas de colmenas y 
tengo una cosecha estable, pues este año coseché 
alrededor de 90 litros de miel.

Aristeo López, Ejido Berea.

7

personas beneficiadas
197

promotores locales
12
comunidades atendidas

60
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Atención 
en Emergencias
¡38 personas beneficiadas!

10 familias con despensas por un valor aproximado de 
$2,000 pesos cada una, en colaboración con el Cemefi 
y 35 personas recibieron un cubrebocas de Amextra.

Vinculación

3 vinculaciones estratégicas con el Programa HNGR de 
Wheaton College, UNICH San Cristóbal de las Casas y la 
UNACH de Catazajá.

3 actividades de intercambio con IXIM A.C., Fundación 
ADO y Casa de la Mujer. 

1 intercambio con la región de Los Altos de Amextra y 1 
colaboración con Amextra Artesanal para el acopio de miel.



Educación
¡192 personas beneficiadas!

122 niñas, niños y adolescentes en sesiones de 
regularización, 21 en alfabetización y 23 en un curso de 
cómputo.

72 niñas y niños asistieron a la ludoteca y 30 a las sesiones 
de cineclub.

¡51 niñas y niños recibieron regalos de Reyes Magos 
gracias a Cisco!

3 sesiones del modelo de Formación de valores para la 
Noviolencia. 

¡4 mujeres de la comunidad se capacitaron como tutoras 
de educación!

68 personas recibieron acompañamiento 
emocional.

37 personas en talleres sobre sexualidad y 
prevención de la violencia.

28 infantes aprendieron sobre la importancia 
de la higiene.

24 mujeres aprendieron recetas saludables, 
beneficiando a sus familias.

16 personas atendidas durante el año por una 
nutrióloga.

706 personas beneficiadas con kits de limpieza y despensas, 
y 273 recibieron un cubrebocas gracias a la alianza con 
Agua pura para el pueblo.

Me sentía desubicada, sola, todo me irritaba, me aislaba; empezar a 
tomar las terapias psicológicas fue un cambio completo, volvió la 
confianza en mí, pues tenía muchos miedos. Amextra tiene muy buenos 
talleres, el personal es muy amable y está muy bien preparado. Nos ha 
cambiado en todo, he recibido puras cosas buenas aquí, nos apoyaron 
desde los cubrebocas, las despensas y, sobre todo, todo es gratuito.

Evelia Rodríguez, Estado de México.

9

personas beneficiadas
975

promotores locales
3

comunidades atendidas
2

Salud y Nutrición
¡173 personas atendidas!

Atención en Emergencias
¡722 personas beneficiadas!



7 familias se capacitan para la implementación de un huerto de 
traspatio familiar.

6 familias cuentan con un filtro de agua. 
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2 mujeres elaboran y venden productos libres de conservadores 
y colorantes teniendo un ingreso grupal de $1,000 pesos al 
mes. 

El colectivo Xanat Tlapatli impartió 6 talleres a 10 personas 
de la comunidad y a 40 personas externas de Amextra 
Semillas, logrando un ingreso de $11,384 pesos.

Medio Ambiente
¡19 personas beneficiadas!

¡Muchas gracias 
Areli Beristain, Cristian San Rafael y Teresa 

Tinoco por su servicio social en Amextra!

Generación 
de Ingresos
¡2 familias beneficiadas!



12 visitas de seguimiento a 3 familias que cuentan con 
ecotecnias en la comunidad, y 7 ecotecnias en 
funcionamiento en el centro comunitario: 5 baños 
secos, 1 filtro de agua de lluvia y 1 separador de grasas. 

4 pláticas sobre la importancia de la captación de agua 
de lluvia a 14 personas.

6 familias cultivaron, cosecharon e integraron 
verduras a su dieta diaria.

194 pacientes atendieron sus necesidades de 
salud bucal.

2 pláticas a 12 personas sobre producción de 
hortalizas y 2 pláticas sobre higiene en la 
preparación de alimentos. 

5 talleres sobre huertos 
y seguimiento a 6 
huertos. 

101 trípticos con recetas 
fáciles y económicas 
entregados.

11

personas beneficiadas
909

promotores locales
6

comunidades atendidas
6

Salud y Nutrición
¡379 personas atendidas!

Medio Ambiente
¡25 personas beneficiadas!

Mi hijo ya entiende los temas y se le facilita el aprendizaje. 
Los avances son notorios. Cuando a él se le dificulta algo, 
pide permiso para asistir a las clases en el centro comuni-
tario de Amextra, pues ahí le brindarán ayuda. Agradezco 
su apoyo porque gracias a eso el estrés en casa disminuyó 
y entrega a tiempo las tareas (…) Vivimos en una zona 
donde nuestras autoridades no se preocupan por la 
educación, pero gracias a ustedes podemos mejorar esa 
área en nuestros hijos.

Sandra Vigueras, madre de José,
 alumno de regularización.
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Educación
¡484 personas beneficiadas!

171 niñas, niños y adolescentes en etapa escolar mejoraron 
su desarrollo psicoeducativo y fortalecieron su crecimiento 
socioemocional.

96 niñas, niños y adolescentes acompañados educativamente 
con clases en sus hogares, en línea o en el centro comunitario. 

100 adultos se concientizaron en aspectos socioemocionales 
y apoyaron psicopedagógicamente a niñas, niños y 
adolescentes.

183 sesiones a 53 personas de acompañamiento psicopedagógico 
y socioemocional. 

15 sesiones del taller de Formación de valores para la Noviolencia 
a 138 niñas, niños y adolescentes. 

58 madres, padres o tutores aprendieron estrategias en los 
talleres sobre crianza y relación afectiva con los hijos en 6 
sesiones.



7 mujeres mejoraron la calidad de su producción y 6 
familias aumentaron en $200 pesos sus ingresos 
mensuales.

20 capacitaciones y 15 talleres en producción artesanal, 
empoderamiento financiero, ventas y atención al 
cliente, y elaboración de toallas sanitarias ecológicas.

$51,386 pesos de venta anual en artesanías.

Alianza con El Tikosó y el INPI. 

8 familias mejoraron sus hábitos alimenticios y 10 
infantes mejoraron su estado nutricional un 
grado.

86 infantes en 3 mediciones antropométricas y de 
hemoglobina; y 14 adultos en la toma de glucosa 
capilar.

42 talleres de orientación alimentaria y 13 de 
transformación de alimentos locales.

10 despensas con insumos de limpieza en alianza 
con Cemefi.

Me gusta mucho venir a los talleres y que vengan 
(las promotoras de Amextra) porque también mis 
hermanos pueden participar y a todos nos ponen a 
hacer tareas y trabajos, nos dan todos los materiales 
que necesitamos o lo que vamos a ocupar, porque en 
mi escuela no nos dan, solo nos dejan trabajos y ya, y 
aquí nos divertimos mucho.

Esmeralda Ortiz. Metlatónoc.

13

personas beneficiadas
259

promotores locales
5

comunidades atendidas
7

Generación 
de Ingresos
 ¡33 personas beneficiadas!

Salud y Nutrición
¡162 personas beneficiadas!

Atención en 
Emergencias

 ¡10 familias beneficiadas!



13 familias produjeron alimentos sustentables para complementar 
su dieta familiar.

¡Nuevas ecotecnias instaladas! 1 sistema de MIAF, 3 gallineros, 
1 huerto y 3 lombricarios.

32 visitas de seguimiento a 8 sistemas de producción y 1 invernadero 
comunitario.

13 capacitaciones sobre técnicas agroecológicas, y 1 de plantas 
nativas.
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90 niñas y niños en 45 sesiones de alfabetización y regularización.

103 niñas, niños, adolescentes y adultos en actividades lúdicas, 
deportivas y artísticas.

21 niñas y niños en 4 sesiones del modelo de Formación de 
valores para la Noviolencia.

17 estaciones de lavado de manos con jabón y 150 cubrebocas 
en alianza con Agua pura para el pueblo.

Medio Ambiente
¡69 personas beneficiadas!

Educación
¡214 personas beneficiadas!



423 familias cubrieron necesidades básicas de alimentación 
e higiene con la entrega de despensas y kits de higiene. 

El 20% de las familias de Barrial, 15% de Allende, 10% de 
José Colomo y 10% de Ramón Grande participaron en 
entrevistas, un sondeo comunitario y 2 sesiones de resultados, 
para identificar qué familias necesitan más apoyo.

67 personas (adultos, niñas, niños y adolescentes) en talleres 
sobre manejo del estrés postraumático y el 40% aplica al 
menos una herramienta aprendida.

personas beneficiadas
1,170

promotores locales
4

comunidades atendidas
4

Doy gracias a Dios por bendecirme con este apoyo que 
nos da Amextra. Así voy a ayudar a mucha gente con lo de 
mi negocio (crianza de peces), ya que la inundación me 
afectó demasiado, pero gracias a Dios nos ayudan. 
Muchas bendiciones a los muchachos que nos traen el 
producto (despensas y kits de higiene entregadas por 
Amextra) hasta la puerta del hogar. Mil gracias por todo el 
apoyo que nos brindan a esta comunidad, Allende.

 Graciela Guzmán, Allende 1era sección.

Atención 
en Emergencias
¡423 familias beneficiadas!

Generación 
de Ingresos
¡36 negocios y familias beneficiadas!

36 familias capacitadas en temas de finanzas y 
negocios, y cuentan con una fuente de ingresos 
por medio de la reactivación de su negocio.

36 negocios afectados por las inundaciones 
fueron reactivados: 16 de abarrotes, 9 de pollos 
de engorda, 6 de crianzas de peces, 1 pozolería, 
1 panadería y 3 de cría de cerdos.
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87 personas sensibilizadas en 3 sesiones sobre la gestión 
de riesgo y desastres, cuentan con un plan comunitario 
para minimizar el impacto de los fenómenos naturales 
para su vivienda y familia.

1 taller de Diagnóstico Comunitario en línea con Amextra 
Consultores.

16

94 personas participaron en el taller de psicología de estrés 
postraumático.

Educación
¡87 personas beneficiadas!

Salud y Nutrición
¡94 personas beneficiadas!



34 sesiones de reflexión bíblica.

40 participantes en las 7
 sesiones de Transformación Integral al 

corporativo Amextra, facilitadas por José 
Alcántara y Eugenio Araiza, con los temas: 

El itinerario de la Transformación Integral

La cosmovisión bíblica de la Transformación

Transformación: Una visión alternativa

¿Qué es la Transformación Integral? 
Principios básicos

El núcleo de la Transformación Integral

Encarnación, integración y reconciliación

La comunidad como cuerpo orgánico

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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En Amextra A.C. y Servicios Profesionales en Transformación 
concluímos el año con 52 colaboradores: 30 mujeres y 22 
hombres.

San Ángel

Lomas de 
San Isidro

Tultitlán

Ocosingo

Los Altos

Guerrero

Palenque

100% del equipo operativo 
se ha reintegrado a las 

labores del campo tras la 
pandemia por Covid-19.

Implementación del programa
 de Bienestar Integral para el

 personal, con acompañamiento 
para el bienestar mental,

 espiritual y físico.

12 periódicos murales 
virtuales, 33 inducciones 

facilitadas y 8 
capacitaciones 

al equipo.

Logramos 8 nuevos 
convenios con 

universidades para 
realizar servicio social o 
prácticas profesionales, 
y con ello, participaron 

22 estudiantes.
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$12,230,665 pesos recaudados de 
12 fundaciones, 4 iglesias, 3 empresas 

y más de 90 donantes individuales.

¡Logramos 39 
donantes con donativo 

mensual recurrente!

3 proyectos activos de 
forma permanente en 

GlobalGiving.

3 campañas de fondeo masivo: 
“Nuestras Voces Ponen un Alto a 
la Violencia”, “Sentir para Sanar”

 y “ABC navideño”.

5,900 horas de 
servicio de 

más de 140
 voluntarios. 

4 empresas con 
voluntariado empresarial: 
Grupo Marsh McLennon, 
Fitch Ratings, Industrias 

Cazel y Cisco. 

Participamos en la 
“Caminata de Oración”

 de Múdate Urbano.

Colaboramos con Tech+Me 
y logramos un donativo en especie 

(Legos) de la Fundación Robotix. 
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21 visitas a comunidades y 
centros comunitarios de Amextra, 
A.C. para actualización del stock 

fotográfico y de video.

15 campañas en redes 
sociales y 5 análisis de 

mercadotecnia.

 en el Concurso de Fotografía 
de GlobalGiving 2021!¡355 puntos

¡N
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!
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e Anual

121,188 visitas al sitio web 
de Amextra de 134 países.

34,086 visitas al blog de 
Amextra y 106 suscriptores.

90,371 clics en nuestros 
anuncios en Google Ads.

286,725 personas 
alcanzadas en Facebook.

79,371 personas 
alcanzadas en Instagram.

76,592
 impresiones en Twitter.

43 publicaciones en medios 
nacionales e internacionales.



ervicios Profesionales
en Transformación

Carlos A. Díaz Azcona,
Director Ejecutivo de Servicios Profesionales en Transform

ación

No puede impedirse 
el viento, pero hay que 

saber construir molinos
Proverbio holandés.
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Nos alegra compartir, también, en este informe los 
logros obtenidos en el 2021. En AMEXTRA 
Consultores continuamos realizando un trabajo 
enfocado en la capacitación interna de la AC, tanto 
en forma presencial, como virtual, lo que permitió 
atender necesidades en campo y a distancia. Por 
su parte, AMEXTRA Artesanal centró sus esfuer-
zos en aquellos canales de ventas vinculados con 
terceros, a la vez que incursionó en el comercio 
electrónico a través de la plataforma Canasta 
Rosa. También, se lanzó la miel edición especial, lo 
que significó la primera compra hecha al colectivo 
de apicultores de Santa Cruz, Aldama, Chiapas. El 
producto fue bien recibido por los clientes finales. 
Lo que nos anima a continuar explorando sobre la 
línea de productos diferenciados para el mercado. 
En AMEXTRA Semillas se realizó la primera 
edición del viaje “Pasión textil”. El destino fue Los 
Altos, Chiapas, donde en un diálogo nutrido con 
artesanas y otros actores del sector textil artesa-
nal, las y los visitantes conocieron los procesos de 
producción, la situación comercial y los retos que 
los textiles tradicionales enfrentan en la actuali-
dad, logrando una reflexión que apuesta por un 
cambio en los hábitos de consumo de los (as) 
participantes y la promoción del comercio justo. 

Sin duda han sido tiempos difíciles. Confiamos en 
Dios que, en el futuro próximo, podamos generar 
un mayor impacto social, contribuyendo así al 
cumplimiento de nuestra razón de ser, como parte 
de Amextra. 

A dos años del inicio de la pandemia, 
no ha sido fácil el proceso de recupe-
ración posterior al impacto inicial del 
Covid-19 en México. Por ejemplo, si 
bien en 2021 la economía mexicana 
mostró un crecimiento del 5% respec-
to al cierre del 20201,  éste no ha sido 

igual para todos los sectores económicos, 
así, mientras las actividades primarias y 

secundarias crecieron, en conjunto, un 
promedio de 3.15%, las terciarias apenas 

lograron un 0.3%2. Lo anterior, supone retos 
para quienes somos parte de dicho sector, el 

cual, si bien tiene el mayor peso en la economía 
nacional (66.1% del PIB), experimentó dos caídas 

trimestrales consecutivas en la segunda mitad del 2021.

Con este panorama, en 2021, Servicios Profesionales en Transforma-
ción evaluó su estructura operativa, administrativa y financiera 

con la finalidad de analizar cómo ser competitivos en un 
mercado cambiante, con altos niveles de incertidumbre y 

en medio de una economía nacional que, incluso antes 
de la pandemia, presentaba algunas alertas. Esta 

evaluación interna, además, recogió las opiniones, 
experiencias y visiones de personas claves. Así, 

quiero agradecer a la Mesa Directiva de Amextra, 
A.C., a las direcciones de AC y Amextra Finan-

zas, como a las y los colaboradores, al igual 
que ex colaboradores (as), quienes participa-

ron en este proceso. Los hallazgos serán la 
base para una reestructuración que nos 
permitan lograr la sostenibilidad de la 
entidad.  

In
fo

rm
e Anual

1México ¿Cómo vamos? Febrero 2022. 
2Las unidades de Servicios Profesionales en Transformación pertenecen a este sector. 
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6 proyectos y colaboraciones 
para Amextra, A.C.

Entrega de la Evaluación de 
impacto para la Región Los 
Altos, Chiapas, 2018-2020.

Capacitación y evaluación para 
el proyecto de emergencia en 
Tabasco, México y trabajo en 
campo en 2 comunidades de 

Macuspana.

Acompañamiento para el bienestar físico, psicológico y 
espiritual de promotores de la transformación con 8

 sesiones de acompañamiento psicológico, 33 
espirituales y 6 de encuadre, beneficiando a 42 

colaboradores (as) de la organización.

Capacitación en el Diagnóstico 
Comunitario Participativo (DCP) 

para el equipo regional de Tabasco y 
facilitación de 2 talleres en comunidad 
con el apoyo de la Psic. Mayan Nayeli 

Vera Wilimek: A) Manejo de mis 
emociones (población infantil);

 B) Superando las adversidades y 
recuperando mi negocio (adultos

 con micronegocios).

Asesoría técnica a las regiones
 de Amextra, A.C., para la 

elaboración de la planeación 2022, 
con sesiones online y presencial 
 en Ciudad de México y Chiapas.
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Participación en el Diplomado “Promoviendo los DDHH de NNA, 
Creamos la Paz” en conjunto con el  Instituto Mora y la Dirección 
General de Asuntos Religiosos de la SEGOB; se presentaron los 

proyectos: “Estrategias de Inclusión y representatividad de 
NNA en la promoción de sus DDHH en comunidades marginadas 
del Estado de México” y el “Modelo de Formación de Valores para 

la Noviolencia” de Amextra, A.C. Participaron OSCs enfocadas 
en el trabajo con la niñez y comunidades de fe diversas.

1 reunión de intercambio de experiencias en 
nuevas masculinidades en comunidades entre 

Pozo de Vida y Amextra, A.C. 

2 sesiones con 35 participantes del Taller “BeeCisco” con 
CISCO México, en conjunto con el técnico en apicultura de 
Amextra, A.C., Antonio Trujillo.

1 sesión con 20 participantes para Marsh Mc Lennan en conjunto 
con el técnico en apicultura de la región Los Altos, Chiapas 
de Amextra, A.C., Julio César Díaz.

Taller: “El mundo de las abejas”



24

El taller que recibí de ProEmpleo ‘Emprende en línea’ me 
ayudó a conocer aspectos básicos para desarrollar e implementar 
un proyecto, pues desconocía temas como la parte financiera, 
legal y la responsabilidad social empresarial. Además, pude 
aterrizar una idea de emprendimiento dándole estructura. 
Me ayudará para desarrollar mejor mi trabajo, pues la labor 
de ventas es parte de mi cargo. Me siento agradecida por 
haber participado y me quedo con el reto de poner en práctica 
las herramientas brindadas, y el ánimo de seguir aprendiendo.

Natividad Morales, Auxiliar 
administrativo de Amextra en Palenque

Compra de 450 kilos de miel a los apicultores de Palenque, 
Chiapas y 100 kilos de miel con trozos de panal a las y los 
apicultores de Santa Cruz, Aldama, Chiapas.

Mieles en versión especial para las sucursales de 
Amextra Finanzas.

Lanzamiento de la miel con panal en redes sociales, 
puntos de venta por consignación (100% Natural, 
Chapata Vive y Ocelote) y venta a distribuidores 
independientes ¡Primer lote agotado al finalizar 
el año!

¡Gran aceptación de la miel de Amextra!

Amextra, A.C.
Venta y entrega de 560 productos, 

280 geles antibacteriales y 280 
sanitizantes grado hospitalario; y 

110 paquetes higiénicos.

¡Nuevos negocios que adquirieron 
nuestros productos en el 2021! 

Wellbox, Las Hijas de Lilith, Adriana 
Vivas (DI5), Embajada de Serbia, 

Lourdes Saavedra, Buttery y Gyaros 
Estiatorio ¡Muchas gracias!
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¡Logramos 6 vinculaciones!

Proyecto de comercialización de los productos textiles 
artesanales con el Departamento de Diseño de la IBERO de 
la CDMX.

Asesoramiento en comunicación digital con la Agencia AtoB.

Proyecto de textiles con las artesanas de Amextra, A.C. en las 
regiones de Guerrero y Chiapas con Martigue.

Mesa de diálogo “Realidades detrás del telar. Retos que 
enfrentan las artesanas textiles durante la pandemia” con el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CIDES), 
NGO Impacto y Amextra, A.C. en Los Altos, Chiapas.

Incorporación de nuestros productos en Promologistic S.A. 
de C.V.

Capacitación de colaboradores de Amextra, A.C. y una artesana 
del colectivo Xanat Tlapatli en el Taller Emprende en Línea 
de Fundación ProEmpleo.

¡Ya tenemos e-commerce en Canasta Rosa!
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Me gustó mucho la coordinación del viaje, ha sido muy cálida 
y nos han recibido con mucho afecto. Las actividades han 
sido muy bien organizadas, pero sobre todo, nos han llevado 
a abrir la mente y el corazón para entender que dentro de 
nuestras “diferencias” tenemos mucho en común con 
nuestros hermanos chiapanecos. Me llevo mucho aprendizaje 
y un entusiasmo renovado por ser una promotora de nuestra 
diversidad cultural y, en concreto, de nuestra cultura, y del 
trabajo que hacen estas familias de la región de Chiapas.

Fabiola Soto, profesora investigadora 
de la UAM Xochimilco.

¡Experiencias cortas de inmersión! 
Continuando la alianza comercial 

con el Hostal Boutique Casa Pepe. ¡Entrevista en “Espacio Abierto” de 
Radio Ciudadana 660 am!

39 participantes en 5 talleres virtuales y 
presencial:  “Principios Básicos de la 
Herbolaria Mexicana”.

25 participantes en 3 talleres 
virtuales: “Mi Primer Huerto 
Urbano”.

Por Christine Alton, hija de uno de los fundadores de 
Partners in Hope, e Ivan Gusak, y acompañamiento a 
Linda Vista Foundation.

2  visitas de inmersión al 
Centro Comunitario de

 Amextra, A.C. en Tultitlán



Realizar el viaje de Pasión Textil fue una grata 
experiencia conocer a trabajadoras mujeres 
artesanas, hombres y mujeres difundiendo y 
fortaleciendo la actividad, personas orgullosas de 
su identidad, cultura y tradición.

Leticia Soriano, promotora de la 
Comisión de Áreas Naturales Protegidas.

8 participantes en el viaje de 
inmersión “Pasión textil” 
(22 al 27 de noviembre)

2 visitas a comunidad y talleres: 

1 clase de tsotsil por el promotor de educación 
región Los Altos de Amextra, A.C., Abraham 
Gómez. 

4 visitas turísticas: Centro de Textiles del 
Mundo Maya, K’inal Antsetik A.C., Mercado 
de Santo Domingo y boutique Casa Textil.

2 ponencias: Dr. Domingo Gómez López, 
Director del CIDES y Alberto López 
Gómez, primer diseñador tsotsil en participar 
en la Fashion Week de Nueva York.

San Andrés Larráinzar. Trabajo artesanal 
para el teñido de hilos de lana con 
pigmentos naturales. 

Tabilucum, Aldama. Proceso de elaboración 
de hilo de lana y cómo elaborar un textil 
hecho en telar de cintura.
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Finanzas

Eugenio Araiza Bahena,
Director Ejecutivo de Amextra Finanzas
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construyendo con  diligencia una economía local 
y regional.

Gracias a Dios, este año tuvimos un buen resulta-
do en utilidades, que son usadas para re-invertir en 
más créditos y apoyos sociales a comunidades, los 
ingresos se superaron en un 23%, significa un 
esfuerzo efectivo, eficiente y solidario de nuestros 
equipos hacia la organización, y los gastos los 
redujimos en un 28%, por un ejercicio de gasto 
planificado, austero y creativo. Se redujo la moro-
sidad a solo 3.6%. Como efecto de la pandemia el 
número anual de fallecimientos se duplicó, apoya-
mos a 30 familias que sufrieron muerte de familia-
res con un seguro, por un monto de $343 mil 
pesos.

Tenemos una enorme gratitud y reconocimiento a 
los 77 colaboradores, quienes trabajan incansable 
y apasionadamente día a día en Amextra Finanzas, 
nos preocupaban algunos efectos del esfuerzo en 
su estado de ánimo y desarrollo profesional, pero 
el 90% se sienten satisfechos de trabajar con 
nosotros, en gran parte por la filosofía de la trans-
formación, el liderazgo, y la cultura de respeto y 
comunicación asertiva. A Dios gracias por esto, ya 
que hemos vivido situaciones emocionales muy 
fuertes junto a la gente a la que servimos.

Cada semana los miembros del equipo tienen un 
tiempo de reflexión bíblica, vinculada a sus 
situaciones diarias, al contexto y que afirman 
valores de la transformación, lo que nos mantiene 
firmes en el control del timón en una economía 
alternativa con valores cristianos, sin desviarnos 
en las turbulencias de la economía consumista y de 
mercado.

Señor, gracias porque “has cambiado nuestro 
lamento en baile”.

El año 2021 marca el inicio de 
la recuperación paulatina y difícil de 

los efectos que causó la pandemia de 
Covid-19. Se da la reactivación de la vida 

familiar, comunitaria y social de la gente a la 
que servimos; aportamos tanto elementos 

económicos, como valores y acciones que suman 
a la reconstrucción del tejido social con valores 

transformadores; nuestro contribución es muy 
importante, porque enfocamos las microfinanzas 

en la transformación y bienestar de las vidas de las 
personas y comunidades, partiendo de créditos que 

son como semillas que se siembran, para dar como 
fruto opciones productivas y creativas, usando sus 

dones y capacidades, consideremos que en México las 
empresas familiares contribuyen con 85% del PIB.

Los 11,500 participantes se integran en grupos, como 
una colectividad que ayuda a mantener un tejido social 

solidario, ético y fraterno, ya que no persiguen la ganan-
cia económica como fin principal, sino como medio para 

el bienestar familiar. Sus ahorros, que superan los 65 
millones, son un soporte muy importante que sustenta el logro 

de sus sueños.

Durante el año otorgamos créditos por $127 millones de pesos, que 
implican casi mil proyectos familiares mensuales o 31 proyectos diarios, 

para entender mejor lo que significan estos proyectos, conoce en el 
interior de este informe, las historias de Juana Sánchez, 

María Díaz y Víctor Méndez, que representan miles 
de mujeres y hombres que están transformando 

sus vidas con apoyo de Amextra, a estas perso-
nas les acompañamos desde hace 30 años 

con el desarrollo de pequeñas produccio-
nes de traspatio para subsistencia, y 

ahora se han convertido en actividades 
comerciales y sustentables, haciendo 
de ellas, personas más plenas, libres, 
solidarias, y creativas, protagonistas 
de la vida de sus comunidades, 
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Las microfinanzas transforman las vidas de las personas y 
las comunidades, al darles -a través del capital- las semillas 
que siembran para: cultivar opciones productivas, usar sus 
dones y capacidades, alimentar el espíritu solidario, apoyar 
a sus hijos en sus proyectos educativos y en mejoras de sus 

viviendas, entre varios beneficios más.

Logramos ahorros por $65,625,723 pesos 
¡Una base de sostenibilidad de nuestros clientes 
para cumplir sus sueños y cubrir emergencias!

¡Generamos empleos y mejores ingresos a las 
familias! A través de una cartera total de 
$54,183,253 pesos y una cartera vigente sin 
morosidad de $52,225,676 pesos, que 
mueven la economía local y regional al fomentar 
actividades productivas y pequeños negocios. 

Logramos una colocación anual de 
$126,597,100 pesos, es decir, ¡poco más de 
10.5 millones de pesos al mes!

Logramos 37 oportunidad diarias de creci-
miento, educación, vivienda, negocios y empresas 
familiares, gracias a los ¡9,737 créditos anuales!

Servimos a 11,561 personas en 2,717 grupos
 ¡Reafirmando el sentido de colectividad y 

solidaridad de las personas!



¡Gracias 
a las y los 77 colaboradores que 

hicieron todo esto posible!
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Obtuvimos $3,608,590 pesos de utilidad que son usados 
para re-invertir en más créditos y apoyos sociales a comunidades. 
Mientras que, disminuimos la morosidad a 3.6% con un 
monto $1,957,576 pesos.

Apoyamos con un seguro a 30 familias 
que sufrieron fallecimiento de familiares -en su mayoría 

por Covid-19- por un monto de $343,088.60 pesos.

En alianza con el TUVCH y Jesuitas por la 
paz se inició el acompañamiento para la 
incubación de 4 proyectos de empresas 
con impacto social, en la zona de Valle de 
Chalco.

A pesar de las complejas situaciones personales de nuestro 
equipo tras la pandemia por Covid-19 como enfermedades, 
fallecimiento de familiares y carga laboral, ¡obtuvimos un 90% 
de satisfacción, buen ambiente laboral y cultura de respeto y 
comunicación asertiva!

5 sucursales y una 
corresponsalía

(corresponsalía)

Ajusco,
Ciudad de 

México

Tlalpizáhuac,
Estado de 
México

Xico, Estado 
de México

Ixtapaluca, 
Estado de 
México

Chalco, Estado 
de México

Palenque,
Chiapas



31 ¡Superamos los porcentajes que nos fijamos como metas en 2021!

Inducción a 103 colaboradores, currícula básica a 31 
asesores financieros y 17 colaboradores con actitud y 
mentalidad positiva para prospectar.

22 círculos de aprendizaje sobre Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Lectura e 
interpretación de reportes de crédito; Habla menos, 
actúa más y basados en el libro Los 4 acuerdos.

23 reflexiones bíblicas (sobre el evangelio de Lucas, 
Transformación integral, Semana Santa y el adviento), 13 
devocionales que conectan la práctica con la reflexión y 
acompañamiento personal a colaboradores que lo 
requieren.

Capacitación y Transformación Integral

Concepto
Grupos activos

Participantes
Participantes grupales

Participantes individuales
Cuenta corriente

Plazo fijo

Total  de ahorros

Cartera vigente
Monto de riesgo

Cartera total
% Morosidad

Meta
2,365

10,803

7,306
3497

$ 23,477,948.07 
$ 31,389,460.13

$ 54,867,408.20 
$ 42,112,967.50 
$ 11,817,957.17 

$ 53,930,924.67 
21.91%

Logro
2,717

11,561
7,819
3,742

$ 30,106,511 

$ 35,519,212 
$ 65,625,723 
$ 52,225,676 
$ 1,957,576 

$ 54,183,253 
3.61%

Logro %
114.9%

107%
107%
107%

128.2%
113.2%

119.6%
124%

854%

100.5%
87%

+ 352 grupos

+ 758 participantes
+ 513 participantes grupales

+ 245 participantes individuales
+ 6.7 millones de pesos
+ 4.1 millones de pesos

+ 10.8 millones de pesos
+ 10.1 millones de pesos

¡Gran disminución de riesgo!

+ 252 mil pesos
¡Gran disminución de morosidad!

La señora Juana es clienta de Amextra Finanzas 
desde hace 10 años, empezó a ahorrar sus 
ganancias de la venta de pollos y con ello, puso 
una tienda de abarrotes. Más tarde, solicitó un 
crédito que utilizó de manera estratégica para 
comprar una incubadora de huevos; la cual 

aprendió a utilizar gracias a un taller de Amextra, 
A.C.

La incubadora le permite tener una producción 
constante de pollos a un precio más bajo, su buena admi-

nistración financiera le permite tomar nuevas oportunidades 
de inversión; por ejemplo: la compra a mayoreo de alimento para 

aves de corral, con esto disminuye sus costos, ahorra más y genera nuevas 
fuentes de ingresos para ella, su familia y sus vecinos. 

Como ahorradora de un grupo solidario, Juana motiva a sus vecinas a 
ahorrar y a utilizar de manera estratégica y responsable sus créditos. 

Juana Sánchez de Punta Brava, Salto de Agua, Palenque 



32

¡Realizamos actualizaciones en Tecnologías de la Información!

Sobrepasamos los ingresos totales en un 123% y los 
gastos quedaron en 72% de lo proyectado. Gracias al 
esfuerzo adicional y solidario del equipo.

El estado de posición financiera cierra en $88.447 millones 
en el valor de los activos, un incremento del 14% con 
respecto al ejercicio anterior.

Incremento en la cartera vigente del 28% que es el principal 
activo y generador de ingresos. 

La cartera vencida disminuyó en un 80% por intervenciones 
a los castigos programados, y la propia contención y 
trabajo del equipo operativo. En el pasivo hubo un 
incremento de ahorros en $4.7 millones y en capital 
social tenemos incrementos del 6% por las inscripciones 
de nuevos clientes.

Actualización de módulos, gestión y entrega de 11 regulatorios; 
así como del módulo ejecutivo para el cobro de comisiones por 
manejo de cuenta y depósitos por transferencias bancarias. 

Renovación y revisión de buen funcionamiento a equipos de 
cómputo.  

En los reportes de buró de crédito, se incrementó el porcentaje 
de calidad del 99.20% al 100% de la información semanal y 
mensual.

¡Con planeación, austeridad y 
eficiencia logramos reducir gastos! 

¡Logramos una recuperación 
importante en nuestras finanzas! 

María y Víctor aperturaron su cuenta con Amextra 
Finanzas en 2018, antes habían tomado talleres de 
siembra y crianza de animales. Ambos, con un poco de 
miedo, sacaron su primer crédito de $5,000 pesos 
para surtir su tienda de abarrotes. Con el acompaña-
miento de nuestro asesor financiero, Miguel José, 
optaron por utilizar un “agro crédito” para activar su 
producción agrícola en dos terrenos que aprovechan 
para la siembra, producción de pollos y cerdos. 

Su sueño es seguir creciendo y utilizar nuevamente 
sus créditos para doblar su producción, pues: “la 
producción agrícola requiere de mucha paciencia y 
fe, ya que el riesgo siempre es alto”. Ahora, María ya 
no tiene miedo al crédito, porque “es una semilla que 
en buena tierra puede dar grandes frutos”.

María Díaz y Víctor Méndez de Pactiún, Tumbalá

CONCEPTO DIFERENCIA PORCENTAJE
MONTO

ALCANZADO
MONTO

PROYECTADO

Ingreso total $35,319,924 28,651,776 6,668,148 123%

Gastos $31,711,334 43,767,671 -12,056,337 72%

Resultado Neto $3,608,590 -15,115,895 11,507,305 176%RE
SU
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A
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DONACIONES NACIONALES  $2,172,532.67

  $10,357,382.69

$26,287.85

$2,110,991.04

$9,969,474.00

$1,018,376.00

 $365,321.00

  $270,032.00

$534,432.00

 $431,986.00

  $790,106.00

 $31,921,810.00

$14,667,194.25

   $72,132.85

$116,535.44

 $35,319,967.00

$35,508,635.29

   $50,175,829.54

DONACIONES EXTRANJERO

DONATIVOS EN ESPECIE

OTROS INGRESOS 

AMEXTRA CONSULTORES 

AMEXTRA ARTESANAL

AMEXTRA SEMILLAS

AMEXTRA FINANZAS 

SUBTOTAL DONACIONES 

INGRESOS NO RELACIONADOS AL OBJETO SOCIAL 

INGRESOS RELACIONADOS AL OBJETO SOCIAL PESOS

PESOS

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

AMEXTRA ARTESANAL  

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

COMUNICACIÓN Y PROCURACIÓN DE FONDOS 

ADMINISTRACIÓN 

AMEXTRA FINANZAS

AMEXTRA SEMILLAS

TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS  PESOS

  $45,301,537.00

Desarrollo Institucional 
5.20% $2,348,323.00

Administración
4.60% $2,090,330.00

Total de egresos
100% $45,301,537.00

Comunicación y Procuración de Fondos

1.40% $606,733.00

82.10%
Programas y

 proyectos

$37,206,082.00

Capacitación, Monitoreo y Evaluación
6.70% $3,050,069.00

 nforme
financiero 2021



¡MUCHAS GRACIAS QUERIDOS 
Y QUERIDAS DONANTES!

Abel Bautista Villa

Abraham Alberto Salas Collado

Federico Manuel Rodríguez Paniagua

Raul Antonio Gonzalez

Francisco Palmerin

Lynn and Carol 
Swanson

Alejandra Flores Estrada

Beverly Osekowsky

Ofelia Cinto Tehuitzil

Alfredo Vázquez González

Allan Whiting

Adriana Reyes

Martha and 
Matthew 

Brendle

Kate Reuer Welton

Rosalba Cruz 
López

Colleen Maki

Timothy Bushcheck

Corrie Johnson

Corrie 
Johnson

Gerd Gilbert

Gerd Gilbert

Ken Corneilson

Tom Carter

Martha 
Thompson

Norman 
Molina 
López

Norberto 
Chárraga

Kristin Payne

Mary Thompson
Natalia Girón 

Daniel Alejandro Muñiz Tovar

Mark Mathison
Mark Peterson

María de la Concepción Verónica 

Raymundo Cassani

Jennifer Quigley

Danielle Mendola

Ana Cristina Navarrete

José Ramón Alcántara

Paul Whiting

Celic Citlali Araiza Vera

Celic Citlali Araiza Vera

Chris HodgsonCarlos Augusto Tejeda Rodríguez

Kimberly Rathjen

Claudia Karina 
Hernández Nava

Griselda Guadalupe García Cervantes

Griselda Guadalupe García Cervantes

Ivette Galan

Lorena Galindo Cassani

Jennifer Allen

Jennifer 
Allen

Luis Alejandro Parra 

Marcela Salas Cassani

Rosario Neri
Tim Ferguson

Antonio Turrent

Alanna Pleasants

Alejandra Castillo 
Adriana Farjat

Amber Rivette

Rosa Alverde

Nevin Peters

Judith Alton

Patrick 
Hansel

Judith Peters

Emrie Smith

José Antonio Vázquez José Luis Salas Córdova Medina

Erin Leyson

Dan Moncayo

Alicia Pérez 

Susan Carter



¡MUCHAS GRACIAS QUERIDOS 
Y QUERIDAS DONANTES!

Agua Pura para el Pueblo

Canadian Center For World Mission

Fundación del Dr. Simi 

Marsh McLennan

Fidelity Charity 
(Timothy Bushcheck)

Charities Aid 
Foundation America

Avon México

Immanuel Lutheran Church

Benevity

Evangelical Lutheran Church in America

UMB Bank St. Joseph MO Vista Hermosa Foundation

PayPal Giving Fund

University Lutheran Church of Hope

Berlinprojekt

Judith Alton

Amazon Smile

Fundación ADO Fundación 
Sertull A.C.

SG Foundation
CISCO México

Thrivent The Hack Foundation

Fundación Robotix

Fundación ADO

Fundación Sertull A.C.

GlobalGiving

UK Online 
Giving Fund
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