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Celebramos nuestro quinto ano de existencia y lo celebramos con un gran logro, patrocinando a 24
jóvenes becadas para sus estudios universitarios. Desde el inicio, siempre hemos considerado que
la educación es el único medio a través del cual podemos lograr crear cambios sistémicos en las
comunidades de artesanos mayas de Yucatán. Estas jóvenes, tienen en sus manos la oportunidad
de cambiar su futuro, abriendo un abanico de oportunidades que antes no estaría disponible sin
educación formal superior. Nos sentimos sumamente orgullosos de los avances de estas jóvenes, y
el 2019 fue un año en donde decidimos expandir nuestro apoyo, incluyendo talleres, un programa
de pasantías laborales y mentoría para estas jóvenes. Creemos que con estos apoyos adicionales
podemos incrementar significativamente sus oportunidades de éxito al culminar sus estudios.

- Josefina   

Mejorando las condiciones de vida 
en comunidades mayas de Yucatán

Josefina Urzaiz
Directora

Tener el apoyo de Fundación Cielo, significa mucho en mi vida, y me gusta etiquetarlo con una
palabra que es: trascender. Ya que, me permite tener las herramientas necesarias y lograr más
allá de lo que me imaginaba, de buscar más sueños, más metas y más motivación día tras día
para lograr superarme profesional y personalmente.
Estoy convencida de que el trabajo que hace Fundación Cielo para poder otorgar y becar a
jóvenes como yo, es admirable, humanitario, humilde y profesional, porque nos motivan a
empoderarnos como mujeres y nos recuerdan todos los días lo importante que somos en esta
sociedad y es por ello que debemos trabajar muy duro para lograr nuestros objetivos, pero
siempre desde la educación y los valores; incluso, nos recuerdan de donde somos y hacia dónde
debemos ir, para un mejor futuro para nuestra comunidad, ciudad y país. Fundación Cielo es la
chispa de Esperanza en la vida de muchas mujeres y de eso no tengo duda.

-Jennifer Carolina  

Jennifer Carolina
Generación 2018

!



SOBRE NOSOTROS
Nuestra visión es aliviar la pobreza, promover la igualdad de género e inspirar
el emprendimiento social para transformar la sociedad. Nuestro trabajo se
focaliza en comunidades Mayas en la península de Yucatán. Promovemos con
especial firmeza la EDUCACIÓN como herramienta para mejorar la sociedad.

Trabajamos de cerca con gobiernos locales, ONGs, instituciones académicas y
el sector privado para mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
sostenibles de trabajo, promover la educación formal y contribuir a la
conservación ambiental en nuestras comunidades.



NUESTRA MISIÓN
Trabajamos para poner fin al ciclo de pobreza generacional en
comunidades artesanales, mejorando las condiciones
ambientales, de salud, educación, y capacidad de liderazgo de
su población, comunidad por comunidad.



QUÉ HEMOS HECHO EN 2019

BECARIAS CIELO:
MUJERES EMPODERADAS

EDUCACIÓN

INICIATIVA EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA 

MUNDIAL

PROGRAMA DE 
PASANTÍAS

MISIONES MÉDICAS

SALUD

INICIATIVA DE 
SALUD INFANTIL

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO 
DE TEABO

PROGRAMA
CIELO 3R 

TALLER DE HABILIDAES 
PROFESIONALES

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA
DE INTERCAMBIO CULTURAL: 

FAMILIAS CIELO



Objetivos y PRINCIPIOS BÁSICOS

Nuestras áreas prioritarias apuntan a lograr un cambio sistémico. Tenemos una visión
integral, de trabajo directo con los artesanos y artesanas, con sus familias, gobiernos y
comunidades.

Nuestra estrategia y nuestros programas se alinean con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas en 2015. Estamos orgullosos de
contribuir con 8 de los 17 ODS:

FIN DE LA POBREZA: Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.

SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE: 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

IGUALDAD DE GÉNERO: Lograr la 
igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres 
y niñas.

REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES: 
Reducir la desigualdad en y entre países.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: 
Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.



DÓNDE  HEMOS 
TRABAJADO EN 

2019

Mayapán
3,269 hab

Chumayel
3,148 hab

Oxkutzcab
29,325 hab

Maní
5,250 hab

Teabo
6,205 hab

Tekax
40,547 hab

Estado de 
Yucatán

10
municipalidades
143,212 hab

Akil
10,362 hab

Ticul
37,685 hab

Dzán
4,941 hab

Pustunich
2,480 hab



EDUCACIÓN

El programa de Becarias Cielo es una iniciativa que provee a jóvenes
mujeres de comunidades de Yucatán la oportunidad de continuar con sus
estudios profesionales. Nos hemos aliado con Impulso Universitario, una
organización local sin ánimo de lucro, para la administración de las becas.
Nuestro patrocinio incluye el costo de la matrícula, los libros, gastos de
transporte y tutorías sobre aspectos clave para la vida (profesionalismo,
adicciones, finanzas personales, entre otras).

Durante 2019, 15 chicas procedentes de Maní, Oxkutzcab, Tekax, Akil,
Teabo, Chumayel, Ticul y Dzán recibieron una de las becas Cielo. Las
nuevas becarias estarán cursando grados en educación, enfermería,
ingeniería bioquímica y fisioterapia. En total, 24 mujeres están siendo
becadas durante el año académico 2019-2020.

Incorporamos a 15 becarias más en 2019

US$20,400

Clase
2017

Clase
2018

Clase 
2019

BECARIAS CIELO:
MUJERES EMPODERADAS

Monto recaudado en 2019

US$20,400



EDUCACIÓN

“Mi experiencia en mi servicio social en la escuela, preescolar bilingüe Maya
Español “Kan-Pepen” fue única! Al llegar a un lugar nuevo lo primero que
siento es un poco de angustia, temor, miedo por salir de mi zona de confort
con el paso de los días la confianza y la motivación fueron creciendo. El
resultado fue totalmente satisfactorio y lo que más me gusto es compartir un
poco de enfermería a los papas y maestros, así como también el cuidado del
medio ambiente que es un tema muy importante. Agradezco mucho a
Fundación Cielo por haberme permitido realizar mi labor social en el
preescolar, por brindarme las herramientas y estar pendiente de mi durante
todo el proceso y el tiempo que lo estuve realizando las actividades.

Otra experiencias que me permitió vivir Fundación Cielo, fue acudir a la
“Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas” toda la conferencia estuve
maravillada con cada anécdota contada, se que esos aprendizajes escuchados
me ayudaran mas adelante y en cualquier momento que lo necesite, me
motivo y me dio muchas ideas, objetivos y metas nuevas a corto y largo plazo.

Estoy totalmente agradecida con Fundación Cielo, por abrirme nuevas puertas,
brindarme conocimientos nuevos, motivarme en cada actividad, potenciar e
impulsar mis sueños como futura Licenciada en enfermería, en la parte
económica, humanística y en valores. “

Rosalba Gabriela Ic Interian, Generación 2017

BECARIAS CIELO:
Transformando vidas mas allá de la beca



EDUCACIÓN

US$6,582.63

PROGRAMA DE PASANTÍAS 

El programa de pasantías es una iniciativa que tiene como objetivo colocar
a las Becarias Cielo en organizaciones donde puedan realizar practicas
laborales. Esto con varios fines 1)Proveerles de experiencias reales de
trabajo que pueden traducirse en oportunidades laborales permanentes.
2)Las prácticas son en organizaciones aliadas de Cielo, por lo que hay un
especial énfasis en que la experiencia sea matizada a sus necesidades.
3)Las prácticas laborales incluyen el que sus supervisores u otros miembros
dentro de la organización funjan dementores durante la estadía laboral.

Este programa incluye también asesorías para la elaboración del CV y
preparación para las entrevistas. Creemos que el programa equipa a las
becarias de las herramientas necesarias para incorporarse a la fuerza
laboral en menor tiempo, facilitando mayor éxito a largo plazo al fortalecer
e impulsar las competencias profesionales que las becarias desempeñaran
cuando finalicen sus estudios.

Boutique by the Museo
Generación

2017
Organización Aliada



Fundación Cielo trabajó para implementar la currícula de la Iniciativa
Educación para la Ciudadanía Mundial desarrollada por la UNESCO en
Teabo. La iniciativa Educación para la Ciudadanía Mundial tiene el
propósito de transmitir a los estudiantes valores, actitudes y
comportamientos que impulsen la responsabilidad como ciudadanía
mundial.

Fundación Cielo ha estado trabajando con los profesores del kínder Kan-
Pepen, una escuela bilingüe maya-español en Teabo, en la currícula y
actividades de la escuela. El objetivo es fomentar unmundomás sostenible
y tolerante, empezando en el espacio escolar, construyendo a partir de
aspiraciones comunes en todo el mundo.

El programa de 2019 hizo énfasis en el la conservación del medio ambiente.

192
niñas y niños 
beneficiados

9
profesores 
involucrados en la 
Iniciativa

EDUCACIÓN

INICIATIVA EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA MUNDIAL

1
Kan Pepen
Escuela Bilingüe 
Maya Español 
Teabo, Yucatán



Fundación CIELO trabajó implementando una Iniciativa de Salud Infantil en el
kínder Kan-Pepen en Teabo. El objetivo es fomentar la importancia de la salud
infantil y de la higiene personal.

A través de capacitaciones a maestros y directivos, padres de familia y los
mismos alumnos, se cubrieron temas básicos en primeros auxilios. Con
ejercicios prácticos, padres y maestros participaron haciendo vendajes,
tomando el pulso entre otras actividades, todas ella con el propósito capacitar
a los adultos a situaciones donde la salud de los niños corra peligro.

Por último, se impartieron platicas a los alumnos sobre la importancia de la
higiene personal y la salud bucal.

Esta actividad genero un impacto directo para más de 585 personas en el
municipio de Teabo.

INICIATIVA DE SALUD INFANTIL
SALUD

60
horas invertidas

192
niñas y niños 
beneficiados

393
profesores y padres 
de familia 
involucrados en la 
Iniciativa



Las misiones médicas es un programa en alianza entre Fundación Cielo, en esta
ocasión con la Universidad Anáhuac Mayab, con el propósito de brindar
atención médica a personas que no tienen acceso a ella. Este programa se
alinea a la ODS de Salud y Bienestar que busca garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos y en todas las edades.

El 2 de febrero de 2019 se realizó la primera misión médica Rural Yucatán. Esta
misión estuvo conformada por 19 doctores, 3 psicólogos, 6 dentistas y 5
nutriólogos, que trabajaron en conjunto para dar consultas médicas a personas
que viven alrededor de la comunidad de Teabo. Se atendieron a 142 personas,
de todas las edades, de las cuales el 42% eran hombres y el 58% mujeres.

SALUD

MISIONES MÉDICAS

142
personas atendidas

1,191
horas invertidas



DESARROLLO SOCIAL

El Programa CIELO 3R busca reducir, reusar y reciclar materiales, con el fin
de pasar de una sociedad de consumo masivo a una más sostenible.
Mientras reducimos nuestro impacto ambiental, también podemos ayudar
a las familias en nuestras comunidades.

Durante todo el año, Fundación Cielo ha estado recolectando donaciones,
que se han distribuido en la comunidad de Dzutoh, una de las más pobres
en el Estado de Yucatán. Se distribuyeron más de 30 pares de zapatos,
principalmente para los niños y niñas de la comunidad, y varios kilos de
ropa en excelentes condiciones, así como juguetes, juegos de mesa, y
canastas con utensilios básicos para el hogar. Empleados de Fundación
Cielo y voluntarios locales también organizaron actividades culturales y
unamerienda con la comunidad.

kilos de ropa en excelentes 
condiciones 

para su reúso

pares de zapatos 
distribuidos

3520

PROGRAMA CIELO 3R



DESARROLLO SOCIAL

Con el objetivo de borrar las diferencias económicas y promover la
igualdad, fraternidad y sembrar un sentido comunitario, inauguramos el
programa de intercambio cultural Familias Cielo.

El programa consistió en la convivencia entre familias de la ciudad de
Mérida y la comunidad rural de Cholul en el municipio de Mayapán donde
habitan urdidoras de Hamacas Cielo. Las actividades incluyeron juegos
entre todos los niños y padres de familia. Una actividad entre familias de
reciclaje y por último, cerramos con el árbol de los sueños, donde tanto
niños como adultos escribimos nuestros deseos como comunidad y los
colgamos en un árbol en la plaza principal. Al final todas las familias
compartieron la tradicional rosca de reyes.

familias beneficiarias 
con canastas de utensilios 
básicos para el hogar

niños y adultos  familias en el 
intercambio cultural

7518

PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
CULTURAL: FAMILIAS CIELO



Fundación Cielo inauguró el Taller de Habilidades Profesionales, con el
objetivo de brindarle a los jóvenes becarios de Impulso Universitario,
herramientas básicas para la vida profesional. El objetivo del taller era
preparar a los jóvenes para la vida laboral en temas como el CV,
preparación para las entrevistas, búsqueda de trabajo, etc.

En el taller impartido en la comunidad de Oxkutzcab abordó situaciones
que los universitarios vivirán en el momento en el que decidan adentrarse a
la vida laboral. Se les proporcionó diferentes consejos y herramientas que
podrán utilizar a la hora de asistir a una entrevista de trabajo y al momento
de realizar su curriculum vitae. De igual manera, se habló de la importancia
de la ética laboral y la importancia de tomar las riendas de su futuro.

50
Jóvenes universitarios

beneficiados

74
horas invertidas

TALLER DE HABILIDADES 
PROFESIONALES

INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Fundación Cielo está construyendo un Centro Comunitario en Teabo, al
lado de la bodega de Cielo Hamacas. El Centro Comunitario incluirá una
guardería para los trabajadores de CIELO Hamacas, una sala equipada con
computadoras para clases y estudios a distancia, una sala multipropósito,
un almacén y oficinas administrativas. Asimismo, el diseño permitirá
transformar el área de almacén en dormitorios por la noche, para poder
acoger a voluntarios durante todo el año.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hasta la fecha, se han recaudado US$12,000 para financiar la
construcción del Centro Comunitario. Todavía se necesitan US$38,000
adicionales para completar nuestro objetivo. Como parte de nuestro
plan estratégico para los próximos 5 años establecido en 2019, vamos a
focalizarnos en recaudar fondos específicamente para este objetivo.
Estamos convencidos que una vez se construya el Centro Comunitario,
nuestro impacto y presencia en las comunidades y su población crecerá
significativamente.

24% recaudado

CENTRO COMUNITARIO DE 
TEABO



NUESTROSNÚMEROS
ESTADO CONSOLIDADO DE LA POSICIÓN FINANCIERA
ENERO 1, 2019 – DICIEMBRE 31, 2019

GASTOS
Servicios directos a programas $30,882
Gastos generales y administrativos $1,115
Comisiones bancarias $210

Total gastos US$23,891.67
VARIACIÓN neta US$14,325

INGRESOS

CUENTA BANCARIA A ENERO 1, 2019 US$19,419.94
CUENTA BANCARIA A DICIEMBRE 31, 2018 US$33,714.56

GASTOS

NOTA: A pesar de ser entidades legales separadas, por simplicidad hemos consolidado los EEFF. 
Las cifras están en US$. Se utilizó la tasa de cambio MX/US promedio en 2019 como referencia.  

REVENUES
Direct public support – corporate contributions $2,725
Direct public support – individual contributions $42,764
In kind donations $10,608

Total revenues US$56,099

Contribuciones 
corporativas

6%

Contribuciones 
individuales

71%

Donaciones en 
especie
23%

Comisiones 
bancarias

1%

Servicios directos a 
programas 96%

Gastos generales y 
administrativos

3%



ÁREAS PRIORITARIASY PROGRAMAS
2020

BECAS CIELO: 
MUJERES EMPODERADAS

PROGRAMA DE MENTORÍA 
INDIVIDUAL PARA 
BECARIAS CIELO

TALLERES SOBRE 
HABILIDADES LABORALES 
Y PARA LA VIDA PARA 
BECARIAS CIELO 

INICIATIVA EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA 
GLOBAL 

PROGRAMA SALUD

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO CULTURAL
01/12/20, 48 MERIDA, 150 
CHICAN, 14 BECARIAS 
Chican Tixmehuac

PROGRAMA CIELO 3R
01/12, Chican, Tixmehuac
250KG reciclados

CENTRO COMUNITARIO 
DE TEABO



NUESTROS ALIADOS

NUESTROS DONANTES

A U S T R A L I A E U R O P A



MIEMBROS DEL BOARD
J u n t a   D i r e c t i v a

Josefina Urzaiz
Directora

Grupo CIELO

PhD. Lourdes Álvarez
Directora de Programas

Banco Interamericano de Desarrollo, Consultora

Cristina Cuervo
Secretaria

Fondo Monetario Internacional

Idoia Ortiz de Artiñano
Tesorera

Instituto de Empresa



ÚNETE ACIELO

Puedes ser parte de nuestro trabajo. 

Ayúdanos a disminuir la pobreza, promover 

la igualdad de género y  el emprendimiento 

social en comunidades Mayas artesanales en 

Yucatán.

Fundacioncielo.org
@CIELOFoundation

#onecielo

!


