
FONDO UNIDO MÉXICO - INFORME 2014 1



FONDO UNIDO MÉXICO - INFORME 20142





FONDO UNIDO MÉXICO - INFORME 20144

Foto tomada por Gareth Davies en casa Hogar 
Nuestra Señora de la Paz para Fondo Unido IAP



MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Siempre es un honor poder dirigirme a 

ustedes en nombre de nuestro Patronato 

y celebrar un año más de Vivir Unidos para 

impactar positivamente a nuestra comunidad.

Gracias al compromiso de decenas de miles 

de personas que se involucran como donantes 

y voluntarios, así como decenas de empre-

sas, organizaciones de la sociedad civil y un 

estupendo equipo profesional, Fondo Unido 

México sirvió durante 2014 como plataforma 

de movilización a más de un millón de per-

sonas en nuestro país, para brindar mejores 

posibilidades de vida en el corto, mediano y 

largo plazo a niños, jóvenes y adultos, creando 

un cambio sustentable que genere oportu-

nidades para todos y que permita aspirar a 

una vida mejor individualmente y en común.

Los retos que afrontamos durante 2014 

fueron mayúsculos, y en algunos casos exa-

cerbados con situaciones internas y externas 

de las comunidades. No obstante, reconfirma-

mos en la voz y el corazón de quienes Viven 

Unidos que existe la materia prima esencial 

para desarrollar proyectos y programas que 

puedan afrontar con éxito dichos retos, 

particularmente en los pilares esenciales 

de nuestra vida, como lo son la educación, 

la salud y la sustentabilidad financiera.

Por ello hemos decidido redoblar los esfuer-

zos y asumir la coyuntura de nuestro país 

como otra nueva oportunidad de sumar 

más voluntades ciudadanas para modificar 

la forma en la que nos relacionamos de 

tal forma que podamos coordinadamente 

trabajar hacia un solo objetivo y lograr que 

el impacto positivo que ya observamos en 

veintiséis entidades de la República derivado 

de esta acción conjunta, pueda profundi-

zarse y escalarse a cualquier comunidad 

mediante esa fórmula de acción colectiva.

Es un privilegio compartir con ustedes que 

2014 representó un año clave para nosotros, 

sentando las bases para un crecimiento 

mayor, con mayor capacidad de gestión, más 

eficiencia en la inversión social y la gestión 

de proyectos, y mucha mayor participación 

de las personas que como tú han decidido 

sumarse a una acción colectiva que nos 

aproxime al país que deseamos en un entorno 

de oportunidad, justicia, progreso y respeto.

Queremos que todos los niños de México 

tengan su oportunidad para hacer de su vida 

algo sublime. Este año de robustecimiento 

nos prepara para lo que sigue, para seguir 

tomando el liderazgo en la acción social 

mediante la articulación de esfuerzos de la 

Alfonso Villalva

Presidente del Patronato

sociedad civil que lograrán hacer la diferencia. 

Este año ratificamos nuestro compromiso 

con México, pero especialmente contigo que 

hoy nos necesitas colectivamente más que 

nunca; contigo que estás dispuesto a apostar 

una parte de tu vida ayudando a los demás, 

contigo que orientas tu empresa a compar-

tir el valor que generas y contigo, también, 

que cada semana compartes una porción 

de tu ingreso para que todos tengamos.

Gracias por su compromiso y convicción 

para vivir unidos y seguir construyendo la 

comunidad que deseamos. Podemos hacer 

historia juntos, la nuestra, la de todos...
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Foto tomada por Gareth Davies para Fondo 
Unido IAP en Centro Infantil Snoopy



BIENVENIDA
Es un gusto saludarlos nuevamente y compar-

tir con ustedes algunos datos que muestran 

los resultados alcanzados en 2014, un año 

que nos dio la oportunidad de establecer 

las bases de un crecimiento de largo plazo, 

que también confirma el compromiso del 

equipo que trabaja todos los días por hacer 

de Fondo Unido México la organización sin 

fines de lucro que articula a más organiza-

ciones de la sociedad civil en nuestro país, 

con programas de alto impacto social y con 

la visión de seguir promoviendo el bien de la 

comunidad, porque estamos convencidos de 

que mientras más personas y organizaciones 

logremos Vivir Unidos, más fuerza alcanzará 

el impulso que nos lleve hacia el bien común. 

Estamos conscientes  de que México sigue 

siendo la nación número 30 con mayor 

desequilibrio en la repartición de la riqueza, 

no obstante que somos la décima primera 

economía más grande del planeta, de esta 

forma atender nuestros tres pilares: Educa-

ción, Salud y  Sustentabilidad del Ingreso, nos 

inspiran a trabajar fuertemente en nuestros 

programas a lo largo y ancho del país.

Estamos decididos a cambiar la vida de las 

personas, explotando al máximo su po-

tencial, es por ello que hemos fortalecido 

nuestros programas; como “Herramientas 

para el Conocimiento”, “Nacer Aprendiendo”, 

“Activación Saludable”, y hemos alcanzado 

la cifra de 14 Ludotecas, todos estos pro-

gramas por mencionar algunos, permiten 

a los niños y jóvenes, un mejor entorno 

para desarrollarse, con mayor capacidad 

individual mejorando su autoestima para 

enfrentar un mundo cada vez más complejo.

Seguimos fortaleciendo nuestra relación 

con donantes individuales, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil para 

alcanzar a más de un millón de personas 

que son parte de la plataforma Vive Unido 

y estamos seguros que en los próximos 

años este número seguirá creciendo.

Ampliamos nuestras operaciones para 

tener presencia en más estados de la Re-

pública Mexicana y con ello acercarnos a 

las comunidades que más lo necesitan, 

abriendo la oficina Bajío Occidente en 

Guanajuato, fortaleceremos nuestra pre-

sencia en este estado además de Jalisco, 

San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, 

que junto con nuestras oficinas en Ciudad 

Juárez, Chihuahua y el Distrito Federal, nos 

permiten operar con mayor profundidad 

programas en 26 entidades federativas.

Gracias a nuestras empresas donantes e 

instituciones aliadas hoy logramos ser la orga-

nización sin fines de lucro independiente más 

grande del país, de acuerdo con el más recien-

te listado sobre las organizaciones filantrópi-

cas de la revista  Forbes México. Seguiremos 

esforzándonos por lograr cada vez más impac-

to en nuestro país para continuar  luchando  

para alcanzar una mejor vida en comunidad.

El reporte anual 2014 de Fondo Unido México 

intenta dar cuenta de una forma breve pero 

muy sentida del esfuerzo realizado por 

muchas personas que sabemos que “Grandes 

Cosas Suceden Cuando Se Vive Unido”.

Mauricio Kuri

Director Ejecutivo
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“Vemos el desarrollo sostenible como una armoniosa combinación 

de soluciones y prácticas responsables basadas en los 4 pilares de 

responsabilidad social”. Enrique González Haas

Foto tomada por Gareth Davies en CCDI 
La Ballena Azul para Fondo Unido IAP



ACERCA DE ESTE INFORME
Este informe anual proporciona una 

visión general del trabajo que Fondo 

Unido México ha realizado de enero 

a diciembre de 2014. Con ello des-

tinamos este espacio para hacer un 

resumen de actividades y resultados 

que provienen tanto de la labor del 

patronato de nuestra institución, 

como de las actividades realizadas por 

el equipo operativo de Fondo Unido 

México en conjunto con el trabajo que 

desarrollamos con nuestros aliados y 

voluntarios. Además, incluye los resul-

tados de nuestros cuatro programas 

permanentes: Nacer Aprendiendo, 

Herramientas para el Conocimiento, 

Activación Saludable y Ludotecas.  

Así como también de programas sello 

y otros de gran impacto comunitario, 

ejemplo todos ellos de proyectos que 

hemos logrado implementar gracias 

a la suma incansable de esfuerzos de 

individuos que como tú y yo creemos 

que podemos generar un mejor país. 

Fondo Unido México apoya la transpa-

rencia y una mayor y mejor rendición 

de cuentas por parte de las organiza-

ciones de la sociedad civil ante donan-

tes, gobiernos, organizaciones aliadas 

y comunidades beneficiarias. Así, este 

informe se adecúa a los estándares 

establecidos por la Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal (JAPDF).



ACERCA DE FONDO UNIDO MÉXICO

¿QUIÉNES SOMOS?Somos una Institución de Asistencia 

Privada que forma parte de la red 

global United Way Worldwide, la 

organización internacional sin fines 

de lucro más grande del mundo. 

United Way Worldwide a 125 años de 

su fundación, moviliza a 2.61 millones 

de voluntarios mediante 1,800 oficinas 

alrededor del mundo, distribuidas en 

40 países y territorios. Recibe donacio-

nes a nivel global, por más de $ 5.2 mil 

millones de dólares (datos en 2014), 

gracias a la aportación de 9.6 millones 

de donantes individuales del planeta. 

El movimiento United Way reúne a 

diferentes sectores de la sociedad:  

individuos, empresas y organizaciones 

de la sociedad civil sin fines de lucro.

Esta organización se caracteriza por 

promover la creación de un cambio so-

cial de largo plazo, en el que todos los 

individuos alcancen su potencial hu-

mano a través de la educación, la esta-

bilidad financiera y una vida saludable. 

Hace 36 años Fondo Unido México 

se constituyó como una Institución 

de Asistencia Privada, a partir de 

ese momento nos hemos enfocado 

en impactar positivamente a las 

comunidades. La labor de Fondo 

Unido México se enmarca en los 

tres pilares que tiene United Way 

al rededor del mundo y que son:

Educación

Salud

Ingresos sustentables

En este marco, trabajamos en 

objetivos más específicos, áreas de 

acción concretas en las que espe-

ramos tener un impacto positivo 

que nos permita lograr un cambio 

de largo plazo en los individuos, 

las comunidades y en México.



UNITED WAY ALREDEDOR DEL MUNDO

26 ESTADOS
EN MÉXICO EN EL MUNDO

PRESENCIA EN 40 PAÍSES 

La presencia en América Latina cada vez es más importante

Fondo Unido México es un enlace muy importante para las corporaciones que 

tienen presencia en América Latina, en donde colaboramos para que sus planes de 

Responsabilidad Social Corporativa se ejecuten de una forma conjunta y alineada, 

sumando indicadores regionales que le dan un mayor alcance a los programas y 

potencia a los resultados, al ser mayor el número de comunidades participantes.

1,800 Oficinas alrededor del mundo
+ 40 países y territorios
+US $ 5 mil millones

9.6 millones de donantes individuales
+ 2.61 millones de voluntarios

United Way Latinoamérica cuenta con una red conformada por 11 

países, movilizamos a más de 35,000 voluntarios y recibimos recursos 

económicos por al rededor de $ 20 millones de dólares, provenientes 

de más de 200,000 donantes individuales y más de 600 empresas.

UNITED WAY EN MÉXICO: 26 ESTADOS

UNITED WAY EN EL MUNDO: 40 PAÍSES



Foto tomada por Gareth Davies en Centro de 
Asistencia Infantil Moctezuma para Fondo Unido IAP



Un año de avances y logros, 
con mayor responsabilidad, 
que nos ha permitido 
brindar mejores RESULTADOS 
EN FAVOR DE NUESTRA 
COMUNIDAD.



Mejorar vidas movilizando el poder 

de la comunidad en México para 

promover el bien común.

Contribuir a que todos los individuos y sus familias 

desarrollen su máximo potencial a través de la educación, 

sustentabilidad de ingresos y vidas saludables, con un 

modelo operativo profesional, eficaz y transparente.

MISIÓN

VISIÓN

Fortalecemos nuestra organización consolidando nuestra Misión, 
Visión y trabajando en que se logre un mayor alcance.

Foto tomada por Gareth Davies en CCDI 
Temoatzin para Fondo Unido IAP



Este año cumplimos 36 años fortale-

cidos y con un entusiasmo renovado, 

para mejorar las condiciones de las 

comunidades en nuestro país. 

En 1979 nacimos en la Ciudad de México 

como un programa de la American Society 

en nuestro país y crecimos rápidamente 

con la participación voluntaria del sector 

privado, contando con la Junta de Asis-

tencia Privada del Distrito Federal como 

un aliado fundamental para alcanzar los 

resultados que tenemos hoy en día.

En 1989, a una década de haber iniciado ope-

raciones, nos incorporamos a la red mundial 

de United Way Internacional -hoy United 

Way Worldwide- la organización de impac-

to comunitario más grande del mundo, lo 

que permitió consolidar nuestros mecanis-

mos de intervención a través de los están-

dares globales de operación y excelencia.

En 1992, expandimos operaciones a nivel 

nacional abriendo oficinas en los estados 

de Chihuahua y Jalisco, a las que en 2014 se 

incluyó nuestra oficina en Silao, Guanajua-

to desde donde se opera la zona “Bajío-Oc-

cidente” y San Luis Potosí. Actualmente 

operamos programas en 26 entidades 

federativas de la república mexicana.

Lo anterior es resultado del deseo de estar 

cada vez más cerca de las comunidades 

en todo México y trabajar en las necesida-

des más apremiantes de nuestro país.

En 2014, logramos impactar positivamente 

la vida de más de 1’ 000,000 de personas 

que forman parte de nuestra platafor-

ma Vive Unido, cumpliendo este logro 

gracias al apoyo de empresas aliadas y 

personas que con su entrega nos permi-

ten llegar a más y más comunidades.

HISTORIA

¡Gracias por formar parte!  

Hoy contamos con oficinas en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Guadalajara, Jalisco; Silao, Guanajuato y el Distrito Federal. 
Todo ello como resultado de la enorme inversión que está 

llegando a nuestro país, por lo que los planes de seguir 
incrementando nuestra presencia regional seguirán en 

marcha en los próximos meses.
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LA PLATAFORMA

Foto tomada por Gareth Davies en Internado 
San Juan Bosco para Fondo Unido IAP



VIVE UNIDO es una convocatoria para que 

cada vez más personas se adhieran como 

factores de cambio positivo de nuestra 

sociedad, de esta manera podemos contar 

con más aliados individuales que se sumen a 

acciones de impacto en la comunidad, ya sea 

como voluntarios o como donantes, estarán 

sumándose a los proyectos que tenemos 

con el apoyo de empresas y organizaciones 

de la sociedad civil, convirtiendo el lideraz-

go, talento e ideas de todos en soluciones, 

así juntos generamos mejores oportuni-

dades para quienes más lo necesitan.

En 2014, más de un millón de perso-

nas se unieron a la convocatoria VIVE 

UNIDO. Con esta plataforma somos 

testigos de cómo la voluntad de ayudar 

se esparce con pasión, generando líderes 

en cada lugar, que multiplican esfuer-

zos y son generadores de cambio.

Hoy queremos celebrar tu liderazgo, 

ya que desde donde estés, tu participa-

ción, es una pieza clave para convertir 

los sueños de muchos en realidad.



FONDO UNIDO MÉXICO - INFORME 201418

 “Ser un voluntario es una experiencia transformadora tanto para el 
que dona su tiempo y experiencia de vida como para el que recibe el 
invaluable regalo de calidad y apoyo humano” - Fondo Unido México

Voluntariado Daimler/GRUPEDSAC 
Foto cortesía: Daimler México



NUESTRO AÑO: Obtener resultados, empezando 
por las COMUNIDADES MÁS VULNERABLES



Ser voluntario implica poner más allá que 

tan sólo las capacidades intelectuales y 

físicas para motivar el cambio positivo, 

paulatino y duradero en las comunidades. 

Nuestros voluntarios ponen además su 

corazón y son verdaderos líderes que 

motivan a más personas a participar 

para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con los datos del INEGI, 

en México el trabajo voluntario genera 

actividades anuales con un valor aproxi-

mado a los 50 mil millones de pesos. De 

acuerdo con la Junta de Asistencia Privada 

del DF, las Instituciones de Asistencia 

*  http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-ex-

celsior/item/307-el-tercer-sector-y-el-desarrollo.htm

El programa de voluntariado une los esfuerzos de casi 

10,000 personas, quienes por sí mismos representan un mo-

delo aspiracional y motivante para la sociedad,  son líderes que 

generan un factor de cambio que  cuentan con la firme convicción de 

crear alternativas creativas que apoyen a la resolución de las problemá-

ticas más importantes de nuestro país para mejorar la calidad educativa, el 

manejo y cuidado sustentable del medio ambiente, garantizar una vida saludable y 

promover la sustentabilidad comunitaria que mejora de raíz la problemática social.

NUESTRO PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

Reforzar o crear un lazo con la comunidad: permite 
la mejor comprensión de las necesidades de diversos 
lugares y poblaciones de nuestro país.

Desarrollar la sensibilidad social y de colaboración: mediante 
un sistema inclusivo y de integración, este programa busca 
poner en relieve la mejor actitud de las personas. 

Ampliar la visión individual hacia el bien común: mejora la auto-
estima y perspectiva de vida del voluntario y en las personas que le 
rodean, ya que el contacto directo con personas que viven en situa-
ciones distintas, lo invita a dejar de lado la individualidad.

Ser proactivamente un agente de cambio social: el voluntario une 
esfuerzos para colaborar y mejorar el entorno, fomentando el lide-
razgo proactivo que busca soluciones.

El dinamismo de nuestro programa de voluntariado tiene como principales objetivos: 

VOLUNTARIADO

Privada (IAP ‘s) invirtieron en la sociedad 

poco más de 22 mil millones de pesos; 

mientras que el Centro Mexicano para 

la Filantropía estima que en el 2012 se 

realizaron más de 197 millones de accio-

nes de voluntariado en nuestro país. *



VIVIR UNIDO ES ESTAR COMPROMETIDO

Los voluntarios que ya forman parte 

de la plataforma VIVE UNIDO han ayu-

dado a fortalecer la calidad de vida de 

niños, jóvenes y adultos en diferentes 

regiones del país, mejorando el mode-

lo, al pasar de ser de participativo-pa-

sivo, a ser propositivo-proactivo y con 

ello se logra un mayor compromiso 

de los participantes con las causas.

De esta forma y siempre inspirados en 

mejorar la calidad de vida de las per-

sonas, se realizan actividades diversas, 

que van desde mejorar las condiciones 

de una zona en beneficio de la salud 

de la comunidad que la habita, como 

puede ser la actividad relacionada con 

la reforestación de áreas naturales 

protegidas o limpieza de cuerpos de 

agua y talleres de reciclaje, hasta acti-

vidades que permitirán a los estudian-

tes contar con espacios y conocimien-

tos que les permita tener una vida más 

digna al mejorar la infraestructura 

de espacios educativos o participar 

en talleres que promueven estilos de 

vida saludables, así como también 

promovemos el fortalecimiento del 

conocimiento para enfrentar la vida 

estudiantil con mejores herramientas 

técnicas de estudio y cultura, con 

talleres de ciencias,  cuenta cuentos, 

visitas a museos, entre muchas otras.

Las actividades de voluntariado, en 

muchas ocasiones están enfocadas 

a educación, y en especial éstas son 

realizadas mediante la modalidad 

de taller, debido a que esta dinámica 

resulta ser un modelo didáctico que 

permite la solución de problemas y 

lleva a cabo tareas de aprendizaje 

complejas. El taller es una importante 

alternativa que permite una vincu-

lación más cercana con la realidad. 

Mediante el modelo de talleres, los 

voluntarios desafían en conjunto 

problemas específicos, buscando que 

el participante aprenda a aprender, 

fomentando el aprender a hacer y con 

ello identifique mejor su rol en la vida 

aprendiendo a ser, cuidando que esto 

se consiga de una manera integrada, 

como corresponde a una auténtica 

educación o formación integral. 

Durante 2014, la ayuda 

decidida de los voluntarios 

de Fondo Unido México sumó 

más de 47,404 horas de 

voluntariado, beneficiando 

a más de 910,131 personas 

de zonas socialmente 

desfavorecidas.

Voluntariado 3M/ Centro Comunitario Santa Fe
Foto: Fondo Unido IAP



Por otra parte, es común que puedan 

presentarse temas poco familiares 

o que representen alguna dificul-

tad para su entendimiento, por lo 

que los expertos que acompañan 

estas actividades permiten hacer 

que el proceso de aprendizaje se 

desenvuelva de manera natural.

Una de las actividades que más gusta 

a nuestros voluntarios son las relacio-

nadas a la mejora de infraestructura 

en escuelas, centros comunitarios y 

otras instituciones. Dicha actividad, 

tiene como principal misión convertir 

estos espacios educativos en centros 

de integración comunitaria, en donde 

la participación social, los valores am-

bientales, éticos y de interacción gene-

ren un sentido de pertenencia e iden-

tidad con total inclusión y aceptación. 

Cuando se realizan actividades cen-

tradas a la participación en centros 

comunitarios o escuelas, el papel de 

los voluntarios es crucial, ya que es 

el enlace para que se construya una 

historia progresivamente más huma-

na, con la mira de llegar a edificar el 

entorno en comunidades educadoras.

Los voluntarios asumen la plataforma 

VIVE UNIDO como propia, apoyan con 

su tiempo y trabajo a los programas, 

procurando que lleguen a las locali-

dades que más lo necesitan.  Siempre 

aprendiendo a optimizar y aprovechar 

sus recursos, ya que éstos pueden 

significar el sustento de otros.

Mejorar la calidad de 
vida de grupos en 
alguna condición de 
vulnerabilidad social, 
es una prioridad 
clara del programa de 
voluntariado.

Con los programas de 
voluntariado se busca 
incorporar todos los 
elementos posibles para 
que un individuo pueda 
desarrollar al máximo todo 
su potencial intelectual, 
emocional y social. 

Voluntariado Schneider Electric/ Adopta una 
Escuela en Primaria Fernando Trejo Carrillo

Foto: Fondo Unido IAP



Voluntarios promotores de la sustentabilidad:  Las acti-

vidades inspiradas en mantener un entorno sustentable 

y sostenible, involucra siempre acciones con el medio 

ambiente, por lo que forzosamente involucra la interacción 

de los voluntarios con su entorno natural, resaltando la 

importancia del cuidado por el manejo de los recursos y 

las acciones puntuales que deben hacerse desde el lugar 

de trabajo, casa y escuela para revertir el daño causado por 

agentes dañinos que pueden tener repercusiones en nuestra 

calidad de vida, porque un individuo responsable con su 

entorno es responsable con su generación, pero más im-

portante aún, es responsable con las generaciones futuras.

Las actividades son desarrolladas por profesionales 

que acompañan a los voluntarios como ya lo men-

cionamos anteriormente, trabajando de manera muy 

específica diversos campos y objetivos tales como:

Con nuevas formas de participación, se busca 

que el modelo se pueda seguir replicando 

con cada vez más organizaciones y aliados 

creando una sociedad más cohesiva mediante 

la construcción permanente de la confianza 

y la reciprocidad entre los ciudadanos. El 

voluntariado supone a menudo un desafío, 

pero significa también adquirir nuevos cono-

cimientos y realizar actividades gratificantes.

FAVORECER EL TRABAJO COLABORATIVO.

POTENCIALIZAR VALORES COMO EL RESPETO A LOS 
DEMÁS Y A SUS IDEAS.

FOMENTAR EL VALOR DEL COMPROMISO, EL ESFUERZO 
Y LA CAPACIDAD DE COLABORAR.

FAVORECER LA CAPACIDAD DE APRENDER Y 
MEJORAR CON LA PROPIA EXPERIENCIA Y LA DE LOS 
COMPAÑEROS.

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO 
CON LOS DEMÁS.

AYUDAR A MEJORAR UNA EXPERIENCIA LABORAL Y 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS QUE SE TIENEN, EN LA 
BÚSQUEDA DE LAS MEJORES CONDICIONES DE VIDA. 

Voluntariado 3M/ Centro 
Comunitario Santa Fe
Foto: Fondo Unido México



UNIENDO ESFUERZOS PARA MEJORAR 
NUESTRA COMUNIDAD

a) Donativos Corporativos:

Los donativos corporativos potencian la 

inversión social de las empresas a través 

de proyectos y programas en beneficio 

de las comunidades. Estos donativos 

se etiquetan para apoyar iniciativas de 

desarrollo comunitario en educación, salud, 

y sustentabilidad de ingresos, entre otros.

b) Aportaciones Vía Nómina:

Cada vez más empresas reconocen el 

valor de crear una cultura de ciudadanía 

corporativa en el lugar de trabajo. Las 

“Aportaciones Vía Nómina” fomentan el 

liderazgo empresarial y el compromiso de 

las compañías con su comunidad al ser un 

mecanismo transparente, fácil y eficien-

te de donación para los empleados, en 

beneficio de las comunidades donde viven y 

laboran. En 2014 se unieron a Fondo Unido 

México 132,691 empleados de 113 corporati-

vos y 249 plantas donantes, generando un 

efecto multiplicador con sus aportaciones.

Las “Aportaciones Vía Nómina” han 

sido la semilla para potenciar nues-

tros resultados de inversión social 

en las comunidades en las que nues-

tros donantes tienen presencia.

c) Donativos en Especie y Servicio:

Fondo Unido México coordina y canaliza 

donativos en especie a través de alianzas 

estratégicas con el objetivo de lograr una 

cooperación sustentable entre empresas e 

instituciones. Gracias a los donativos en especie 

logramos desarrollar un impacto social supe-

rior a 20,000 personas con útiles escolares, 

computadoras, software,  juguetes, artículos de 

primera necesidad, artículos de limpieza, ropa, 

alimentos, aseo personal e higiene, entre otros.

Las empresas que participaron en el 2014 con 

donativos en especie son:  P&G,  Hasbro de 

México, Fedex Express, Club Santos Laguna, 

VF-Diltex y SAAB & SAAB Publicidad Creativa.

Los procesos y procedimientos del progra-

ma donativos en especie tienen el objetivo 

de garantizar un proceso eficiente e íntegro 

en la donación de productos de prime-

ra necesidad hacia las comunidades.



d) Donativos Personales:

Miles de personas apoyan a Fondo 

Unido México con donativos personales, 

donde sin importar el nivel de ingreso las 

personas saben que un peso se multiplica 

por millones en ayuda al formar parte 

de la plataforma Vive Unido. Así los 

donativos los recibe Fondo Unido México 

impactan favorablemente a más de un 

millón de personas en nuestro país.

Dicho lo anterior los donativos per-

sonales dependiendo del mecanismo 

utilizado por el donante se divide en:

I . Aportación Vía Nómina (AVN) .- Los indi-

viduos que trabajan con las empresas aliadas 

de Fondo Unido México cuentan con la facili-

dad de fijar una cantidad recurrente para ser 

descontada en su cheque quincenal o men-

sual, así se suman en comités de empleados 

de sus propias empresas, para destinar los 

recursos de todos en la misma localidad a 

programas de alto impacto comunitario en 

el mismo lugar donde la empresa opera.

II.- Donaciones electrónicas y en tarje-
ta de crédito.- En Fondo Unido México 

estamos conscientes que la vanguardia en 

términos facilitación para la ejecución de 

transacciones electrónicas es una modalidad 

que está cada vez más consolidada en los 

países emergentes, por ello construimos 

una plataforma confiable y ágil para que 

nuestros donantes puedan ejecutar sus 

donaciones recurrentes o anuales desde la 

facilidad de su casa o su dispositivo móvil.

En 2015, esta plataforma se consolidará 

con mejores y más amplias maneras de 

generar estas donaciones que al mismo 

“Los donativos que recibe 
Fondo Unido México impactan 
favorablemente a más de 
1 millón de personas en México”.

Este año recibimos donativos de servi-

cios de empresas como Bufete Villalva, 

Lebrija Auditores, McCann México y 

UPS quienes de forma muy generosa 

trabajan brindando asistencia profesio-

nal gratuita a Fondo Unido México, con 

lo que logramos contar con servicios 

de clase mundial, que permiten hacer 

más eficientes nuestras operaciones.

tiempo permitirán al donante de una forma 

práctica y sencilla destinar su donativo a 

cualquiera de nuestros cuatro principales 

programas de impacto en la comunidad:

a) Nacer Aprendiendo

b) Herramientas para el Conocimiento

c) Activación Saludable

d) Sustentabilidad de Ingresos



En 2013, Fondo Unido México creó 

la Orden de la Prosperidad como 

una opción para los donantes con 

mayor impacto financiero y social.

La Orden de la Prosperidad, está 

conformada por líderes sociales y 

empresariales que desean hacer de 

México un lugar donde las oportuni-

dades sean para el mayor número de 
En 2014 La Orden de la 
Prosperidad participó activamente 
en los eventos realizados en 
Nueva Orleans, EE.UU. y en 
Londres, Inglaterra, en los grupos 
“One Million Dollar Round Table”, 
“Tocqueville Society” y en el 
“International Round Table of 
Philantropy”.

personas posible, su visión y liderazgo 

como agentes de cambio es funda-

mental para ayudar a los sectores 

más vulnerables del país, debido a que 

todos los que participan en la Orden 

de la Prosperidad cuentan con amplia 

capacidad de liderazgo e influencia 

en nuestro país, siendo parte de los 

más diversos sectores, empresaria-

les, financieros y de banca privada, 

medios de comunicación, políticos, 

deportivos y sociales. Compartiendo 

con líderes internacionales la visión de 

los líderes mexicanos, que desarrollan 

estrategias para profundizar en las 

necesidades más apremiantes de las 

sociedades alrededor del mundo.

Orden de la 
Prosperidad



El Consejo de Mujeres Líderes 

Cambiando México nace en 2014 para 

dar lugar a una plataforma real para 

canalizar esfuerzos de impacto social 

con una perspectiva de género moder-

na y de unión, donde se entiende que 

hombres y mujeres deben tener acceso 

a las mismas oportunidades y donde 

se privilegian las diferencias que per-

miten una vida en armonía y respeto, 

en la búsqueda por el bien común. 

Foto cortesía de Viridiana Lazarini 
para Fondo Unido IAP

Actualmente (CMLCM) está com-

puesto por 28 mujeres, líderes de 

banca privada, deporte, sector social, 

empresarial, medios de comunicación, 

académico y estudiantil, todas nos 

ofrecen la mejor visión desde el punto 

de vista de la mujer exitosa que sabe 

que la equidad significa igualdad de 

oportunidades y respeto a la dignidad 

del ser humano con especial enfoque 

en la importancia de fomentar la 

autoestima y la auto-realización. 

Presidido por Laura Irarragorri, 

líder incansable que busca impulsar 

iniciativas de impacto comunitario en 

nuestro país. Este consejo pretende 

generar más esfuerzos de mujeres 

y sus comunidades a nivel local y 

nacional, movilizando el poder que 

tiene la célula familiar en la recons-

trucción del tejido social, que se vuelve 

una parte fundamental en México 

para avanzar por el bien común. 

El CMLCM, ha decidido comenzar por 

privilegiar la educación y el derecho 

al juego de los niños y niñas como 

una base fundamental para fortale-

cer el autoestima del individuo, que 

se complementa de forma integral 

con una base sólida de promoción 

de valores y respeto a la integridad 

de la persona, por ello, uno de los 

primeros temas que han decidido 

atender es el fortalecimiento del 

sistema de Ludotecas de Fondo Unido 

México a nivel nacional, apoyadas por 

decenas de corredores que se unen a 

este esfuerzo corriendo con causa.

Consejo de Mujeres Líderes 
Cambiando México (CMLCM) 



NUESTROS PROGRAMAS DE IMPACTO COMUNITARIO 
E INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL

Fomentar la educación, dotando de 
infraestructura y equipamiento a las 
Instituciones educativas y centros 
comunitarios con mayores carencias, 
que les permita avanzar en la 
búsqueda de las mejores condiciones 
que dignifiquen al individuo y lo 
motiven a seguir sus estudios. 
4,468 Beneficiarios Indirectos
8,023 Beneficiarios Directos
34 Instituciones beneficiadas

SUSTENTABILIDAD DE 
INGRESOS:
Logramos beneficiar a 213 
personas, que encontraron 
en talleres y capacitación, 
la manera de tener 
ingresos más dignos para 
ellos y brindar una mejor 
calidad de vida a sus 
familias.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN:
Crear proyectos que mejoren de manera distinta, 
creativa y eficiente procesos, metodologías y 
herramientas que se ocupan para beneficiar a la 
comunidad.



EJECUCIÓN DE RECURSOS POR ÁREA 
DE PROGRAMAS APOYADOS



Nacer aprendiendo

La educación en edad temprana (de 0 

a 6 años) es un periodo de mucha re-

levancia en el aprendizaje y desarrollo 

del individuo, que impacta de manera 

profunda la interacción y producti-

vidad académica, y profesional en su 

vida futura. Basado en la constitución 

biológica y genética de la persona al 

momento de su nacimiento, en esta 

etapa se determina si será utilizada 

con eficiencia o no la capacidad total 

con la que fue traído al mundo; lo an-

terior puede ser provocado por falta de 

una adecuada alimentación, estimu-

lación y enseñanza de pobre calidad.

Esta etapa es tan importante en 

la vida de todos nosotros porque 

es cuando se forman los enlaces 

neuronales que permitirán que las 

habilidades de aprendizaje, memoria 

y desarrollo motor de la persona se 

desarrollen a su máximo potencial, 

impactando directamente en su 

desempeño y autoestima. Sin em-

bargo, todo esto depende de que los 

estímulos generados en este periodo 

hayan sido atendidos correctamente. 

Está comprobado que el trabajo 

en el desarrollo de capacidades y 

habilidades en esta edad aumenta el 

índice de culminación escolar media 

y mayor permanencia en niveles 

medio superior y superior, mejora 

la calidad educativa general y los 

niños obtienen mayores beneficios 

en las relaciones con más y mejores 

vínculos e índices de sociabilidad.

El programa  “Nacer Aprendiendo” 

inicia en 2010 y hasta la fecha se han 

desarrollado e implementado los 

siguientes campos formativos: 

• Exploración y Conocimiento 

del Mundo 

• Pensamiento Matemático 

• Lenguaje y Comunicación 

• Desarrollo Físico y Salud 

El objetivo de Nacer Aprendiendo es 

garantizar que niños y niñas exploten 

al máximo y sin desperdicio sus capa-

cidades natales, traducidas en el desa-

rrollo de las competencias necesarias 

para llevar una vida plena y productiva, 

y facilitar  en una primera instancia su 

transición a la primaria, lo que permi-



¿Qué hemos logrado?  

Gracias al compromiso del equipo ope-

rativo, instituciones y aliados alcan-

zamos un importante avance durante 

2014, diseñando e implementando dos 

estrategias para Nacer Aprendiendo:

• ESTRATEGIA A: 

- Capacitar a educadoras de Cen-

tros Comunitarios de Desarrollo 

Infantil (CCDI) ubicados en Distrito 

Federal y Estado de México, y a 

Jardines de Niños ubicados en Nuevo 

León, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, 

Guanajuato y Estado de México. 

- Implementación de rutinas de 

activación física para niños y niñas 

preescolares, de acuerdo al plantea-

miento del Instituto del Deporte del 

D.F. (IDDF) y con base en los aprendi-

zajes esperados dentro del aspecto de 

Coordinación, Fuerza y Equilibrio del 

campo formativo “Desarrollo Físico y 

Salud” del Programa de Estudio 2011.

- Entrega de un kit de material 

didáctico infantil a cada espacio 

educativo, el cual promueve la 

realización de activación física.

• ESTRATEGIA B: 
- Lograr un nivel estandarizado con 

todos los jardines de niños y CCDI ubi-

cados en Distrito Federal, Estado de 

México, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala, 

Hidalgo y Guanajuato, al intervenirlos  

para fortalecerlos enzzzz 3 campos 

formativos: Exploración y Conocimien-

to del Mundo, Pensamien to Mate-

mático, Lenguaje y Comuni cación.

tirá posteriormente mejorar su capa-

cidad de asimilación y permanencia 

en los siguientes niveles educativos.

 Para lograrlo, ha sido necesario 

capacitar y actualizar a educadoras 

comunitarias y maestras de pres-

colar en el PEP (2004 -2011), para el 

desarrollo de las competencias de los 

prescolares (Exploración y Cono-

cimiento del Mundo, Pensamiento 

Matemático, Lenguaje y Comuni-

cación y Desarrollo Físico y Salud) y 

equipar a los centros educativos con 

el material didáctico adecuado.

En 2014, Nacer Aprendiendo 
de Fondo Unido México 
fue reconocido por United 
Way Worldwide como el 
mejor programa de impacto 
comunitario a nivel mundial.

Reconocimiento internacional “Common 
Good Award 2015”, otorgado a Nacer 
Aprendiendo de Fondo Unido IAP



LUDOTECAS: 

El programa de Ludotecas Fondo 

Unido México nace en 2010 con capital 

semilla de la compañía de juguetes 

Hasbro. Hasta 2014 el sistema de 

Ludotecas de Fondo Unido México 

se conforma de 14, donde además de 

adecuar las instalaciones y equipar-

las, se capacitó al personal de las 

organizaciones beneficiarias para que 

el espacio se ocupe con los están-

dares de excelencia del sistema de 

Ludotecas de Fondo Unido México.

En 2014 se creó el proyecto “Segui-

miento Ludotecas Red Fondo Unido 

México” teniendo como principal 

objetivo recabar la información para 

contar con un reporte del estado y 

funcionamiento de la Ludoteca, dar 

mantenimiento a las instalaciones 

y equipamiento, y actualizar en la 

capacitación a personal ludotecario.

La realización del Programa de 

Seguimiento y Acompañamiento de 

las Ludotecas Fondo Unido México fue 

creado con la finalidad de solucionar 

diferentes problemas como la falta 

de un sistema que permitiera conocer 

mediante un reporte el estado físico 

de conservación y mantenimiento 

de las instalaciones y material, el 

establecimiento de objetivos con base 

en la determinación de indicadores, 

medición de estos, elaboración de 

un programa de acciones concretas y 

evaluación del cambio de conductas 

de los niños y niñas a través de dichas 

acciones, de acuerdo a las necesidades 

de cada población en particular.

Con este proyecto no solo se logró el 

levantamiento de inventario actua-

lizado de equipamiento y material 

didáctico, además se capacitó nueva-

mente a personal de las instituciones 

en el curso “Formación de Ludote-

carias”  subrayando la importancia 

de involucrar a padres de familia, así 

como la intervención del personal 

externo (cuidadoras, voluntarios, 

auxiliares, personal administrativo, 

servicio social), para que juntos logren 

que siempre se encuentre en excelente 

estado. Además, se reabastecie-

ron de juguetes a siete Ludotecas 

gracias a la donación de Hasbro.

Se realizó el Manual Taller de 

Formación de Ludotecarias, que 



tendrá cada una de las Ludotecas que 

sean apoyadas por la institución. Este 

incluye el perfil de la ludoteca, actividades, 

sistema de clasificación, mantenimien-

to, acompañamiento y evaluación.

Cada una  de las  Ludotecas fortalecerá 

gracias al Manual,  su programa de acuerdo 

a sus necesidades locales; en 2014 se crearon 

3 nuevas Ludotecas en: Dibujando un 

Mañana (CEDIC Chimalhuacán), S.J.B, A.C. 

(Internado San Juan Don Bosco) y en Casa 

de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.

Instituciones beneficiadas: 

Programa YMCA de Desarrollo Comunitario 

y Asistencia Social A.C .(Preescolar Atizapán)

Centro de Atención Múltiple No. 

18 San luis Teolocholco

Jardín de Niños Corinca I.A.P.

Hogares Providencia I.A.P.

Primaria “Alfredo del Mazo”

Ciudad Vicentina A.C.

Centro de la Amistad Cerro del Judío I.A.P. 

Fundación Quinta Carmelita I.A.P.

Foto tomada por Gareth 
Davies  en Internado San Juan 
Bosco para Fondo Unido IAP

Manual Taller de Formación de Ludotecarias



HERRAMIENTAS PARA EL 
CONOCIMIENTO:

Este programa tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida y educativa 

de estudiantes en escuelas de escasos 

recursos, a través de la mejora de la 

infraestructura y el equipamiento, 

con lo que se fortalece el fomen-

to de la educación, dignificando 

significativamente su entorno.

En 2014 impactamos positivamente la 

vida de estudiantes en 14 Estados de 

la República, logrando beneficiar a 34 

instituciones educativas en objetivos 

muy específicos, como el desarrollo 

de programas integrales que aseguren 

el bienestar de los alumnos mediante 

la mejora de infraestructura escolar, 

así como brindarles la oportunidad de 

adquirir y desarrollar conocimientos, 

habilidades y destrezas tecnológicas y 

de comunicación a través de la habilita-

ción y restauración de aulas de medios.

Durante este año contamos con el do-

nativo de: Peñafiel, Conagra Foods, Dow, 

Eaton, General Motors, Halliburton, 

Lear, Minera Penmont, Owens Corning, 

Peñafiel y Schneider Electric México.

Instituciones Ejecutoras
1. Adopta una Escuela, A.C.

2. Colegio Jesús de Urquiaga I.A.P.

3. Corazones Jóvenes, A.C.

4. DIF Hermosillo

5. Escuela Telesecundaria Niños Héroes

6. Fabian González Martinez

7. Manufacturas Rubens, S.A. de C.V.

8. Mayra López Huerta

9. Servicios Eléctricos, Computacionales 

y Tecnológicos (SEC&TEC)

10. Servicios Electromecánicos 

R&A S.A de C.V.

Foto tomada por Gareth Davies en Colegio 
Jesús de Urquiaga  para Fondo Unido IAP



ACTIVACIÓN SALUDABLE 

Es de todos conocido que México tiene una fuerte 

problemática de salud, que radica principalmen-

te en temas de obesidad, tanto infantil como 

adulta, sin embargo los hábitos alimenticios se 

fomentan principalmente en nuestra infancia, 

es por ello la importancia de este programa, que 

busca mejorar la calidad de los individuos con 

base en dos factores clave para una buena calidad 

de vida: la activación física y la alimentación.

Este programa (anteriormente conocido como 

“Nutri- acción”) tiene como objetivo mejorar 

las condiciones de salud y hábitos alimenticios 

de los centros educativos y comunitarios, con-

tribuyendo a que los niños y niñas aumenten su 

aprovechamiento y rendimiento académico con 

mayor energía y desempeño físico y mental.

“Activación Saludable” brinda herramientas a los 

docentes, padres de familia y personal escolar, para 

que puedan promover constantemente una alimen-

tación sana y nutritiva en niños y niñas. Así mismo, 

promueve normas de higiene y activación física.

El programa incluye la elaboración de manuales 

de menús equilibrados y buenas prácticas en el 

servicio de alimentación a disposición de toda 

la comunidad escolar. Para su implementación 

contamos con el apoyo del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zurbirán.

Durante 2014, se desarrolló este programa en las 

dos sedes de Fundación de Ayuda al Débil Mental 

A.C. ubicadas en  Tlalnepantla e Iztapalapa, con el 

objetivo de fortalecer las acciones de intervención 

nutricional que reciben niñas, niños, jóvenes, adultos y 

personal que forman parte de FADEM, A.C. Se realizó 

un diagnóstico y vigilancia del estado nutricional de 

la población conformada por 175 personas entre 4 

a 65 años,  además del manejo de buenas prácticas 

de higiene en el servicio de alimentos e implementa-

ción de talleres para el uso adecuado de raciones.

SUSTENTABILIDAD DE INGRESOS 

Este programa busca brindar apoyo en comunidades 

que tienen desventaja en oportunidades de trabajo 

y que normalmente provocan escasos ingresos, por 

lo que diseñamos una estrategia que fortalece la 

capacitación y vinculación con oficios, que permitan 

a los individuos generar una remuneración digna por 

su trabajo, así como proporcionar las herramientas 

necesarias para emprender una micro empresa. 

Durante 2014 se desarrolló:

Energía para Triunfar (BipBop), este programa 

surge de la alianza entre Fondo Unido México 

y Schneider Electric México, y está basado en el 

programa Bip-Bop (Business, Innovation & People 

at the Base of the Pyramid) de Schneider Elec-

tric México. El objetivo es capacitar a personas 

de escasos recursos en el manejo de la energía 

y en conocimientos básicos en electricidad.

La intención es que estos conocimientos puedan ser 

aplicados en su vida diaria, tanto para uso personal, 

como para generar ingresos a través de trabajo. Este 

proyecto se llevó a cabo en alianza con la Escuela 

Mexicana de Electricidad en el Distrito Federal y 

en combinación con Centros de Capacitación para 

el Trabajo Industrial en Tlaxcala y en Tijuana.

Los egresados de este programa, se incluyen de 

inmediato en una base de datos diseñada por la 

empresa Schneider Electric que por medio de sus 

distribuidores de materiales eléctricos mantienen 

programas de capacitación permanente, además 

de servir al mismo tiempo como un catálogo de 

prestadores de servicios en caso de que los clientes 

soliciten a los distribuidores la recomendación de 

personal capacitado para las instalaciones eléctricas.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS:  

• Escuela Mexicana de Electricidad 

• CECATI Apizaco 

• CECATI Tijuana



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Fondo Unido México tiene 36 años de trabajar 

hombro con hombro con muchas de las principales 

empresas multinacionales de nuestro país, con 

ello hemos desarrollado nuestros conocimientos 

con base en las necesidades que nos comparten 

las empresas aliadas, que buscan mejorar la vida 

de las personas en las comunidades donde tienen 

presencia, intentando fortalecer los lazos de unión 

con la comunidad, dando una solidez a sus progra-

mas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Los programas de RSE que desarrollamos 

en  Fondo Unido México, se distinguen por 

ofrecer un modelo versátil y profesional que 

se vincula a la Misión y Visión de nuestras em-

presas aliadas, que promueven el bienestar de 

la sociedad por medio de la sustentabilidad de 

las actividades económicas y comunitarias.

Nuestro equipo de profesionales trabajan estre-

chamente con las empresas para dar respuesta 

a las necesidades de la comunidad con el apoyo 

de las otras organizaciones de la sociedad civil 

que desean trabajar en proyectos específicos. 

Con lo anterior podemos atender las ne-

cesidades de desarrollo comunitario con 

base en lo que las empresas desean reali-

zar, con un gran impacto en su entorno.

Brigada Cheyenne Estado de México, Oaxaca, 
Veracruz y Morelos.

Un buen ejemplo de lo que podemos hacer con el 

entusiasmo y visión de una empresa, es el programa 

“Brigada Cheyenne” que se realiza desde el mes de oc-

tubre de 2012 por una alianza entre General Motors de 

México y Fondo Unido IAP, su objetivo es hacer llegar 

los esfuerzos de voluntarios y organizaciones afiliadas 

a la red de Fondo Unido México, a donde los demás no 

pueden llegar, mediante el acceso a vehículos 4X4 que 

permitan fortalecer las operaciones de la organizacio-

nes de la sociedad civil dedicadas a generar bienestar 

a las comunidades, a través de la transportación de 

materiales, equipo y materia prima, utilizados para 

crear activos en las poblaciones de más difícil acceso 

a nivel nacional.  Durante 2014 se llegó a instituciones 

de Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Morelos.

Foto tomada por Rodrígo Moreno, 
Coordinador de Comunicación Iluméxico
Cortesía: Brigada Cheyenne para Fondo Unido IAP



Brigada Cheyenne

San José Tenango 

Naranjos Amatlán

Ejutla de Crespo y  
Coatecas Altas

Oaxtepec

Microrregión 13 “La 
Mazateca”, en uno 
los municipios de 
Huautla de Jiménez, 
San José Tenango, 
Mazatlán Villa de 
Flores y Eloxochitlán 
Flores Magón

Huixquilucan

Génova Nuevo Progreso, Cerro Alto, Rancho 
Pineda y Piedra de la Luz

13 cisternas, 43 garrafones de agua, 12 
rollos de malla borreguera y material 
diverso para la construcción de 75 
depósitos de agua 

460 personas 
capacitadas

135 miembros 
comunitarios

50 familias

1,500 atletas, 41 
delegados y 375 
entrenadores

214 familias 

5 familias

200 familiares

 
795 mujeres y 
628 hombres

300 familiares 
cercanos

2,000 
familiares de 
atletas y 6,000 
voluntarios

214 familias 

182 alumos 
voluntarios

13,200 km
 

6,000 km
 

7,000 km
 

2,954 km 

7,200 km
 

1,000 km 

Material médico diverso y material para 
la construcción de ecotecnias como 
estufas ahorradoras de leña, baños secos 
y letrinas para desarrollo social y cuidado 
al medio ambiente

10 paquetes para construcción de 
gallihuertos, 1,500 kg de abono orgánico 
para hortalizas, 8m3 de piedra para 
uso del herbario, 12 m3 de aserrín para 
sanitarios secos, 102 neumáticos para ser 
reutilizados en herbarios medicinales, 
un paquete de materiales de biofiltro 
(tabiques, cemento, malla electro 
soldada) y un paquete de materiales para 
estufas ahorradoras de leña (tabiques, 
mortero, cemento)

Materiales deportivos, papelería y 
playeras para los atletas y voluntarios, 
así como 20,000 litros de agua para 
mantener a los atletas hidratados 
y materiales sobrantes para su re 
utilización

214 sistemas solares 
fotovoltaicos de 25 Watts

Diversos materiales para la construcción 
de cinco viviendas de paneles W 
Convintec de 38 m2

Los Naranjos, San Nicolasillo, La Lima, 
Excatepec, Volador, Morelos, Carmona, 
Valle, Rancho Nuevo, Citlatlepec, San 
Lorenzo, Tancoco, Dr. Liceaga, Acala, Tierra 
Amarilla, Monte Verde, Tierra Blanca 
Booxter, Adalberto Tejada, Arroyo Seco, 
Lima, Tamatoco, Cuamanco, Zapotitlán, 
Tecomate y Parajes

Cerro de las Huertas y Chepeginio, y 
Tepehuaje

Oaxtepec

Agua de Cedro, Agua Fuerte, Agua Murciélago, 
Agua de Palo, Génova Nuevo Progreso, Las 
Ruinas, Puerto Buenavista; Rancho Guadalupe, 
Rancho Hernández, Rancho Nuevo Pescadito, 
Solotla, Loma Santa Cruz, Agua Camarón, 
Agua Golondrina, Agua Tina, Altamira, Cerro 
Buenavista, Monte Peñasco, Peña Grande, San 
José Buenavista, Agua Ancha, El Cimiento, Agua 
Pared, Cerro Alto, Piedra Ancha, Rancho las 
Maravillas, Rancho Peinecillo, Rancho Pineda, 
Cerro Iglesia, Agua Temazcal. 

San Juan Yautepec, El Plan, Ignacio Allende, 
Llano Grande y Santa Cruz

Proyecto Hambre A.C. (The 
Hunger Project México)

Fundación Mexicana para 
la Planeación Familiar A.C. 
(Mexfam)

Grupo para Promover la 
Educación y el Desarrollo 
Sustentable A.C. 
(GRUPEDSAC)

Olimpiadas Especiales de 
México A.C. 

Sistemas Solares de 
Iluminación Comunitaria 
A.C. (Iluméxico)

Universidad Anáhuac 
México Norte

Oaxaca

Veracruz

Oaxaca

Morelos

Oaxaca

Estado de 
México



Laboratorio de Ciencias: 

Laboratorio de Ciencias: ConCiencia Positiva 

tiene el objetivo de ofrecer nuevas experien-

cias de aprendizaje activas e innovadoras, este 

proyecto capacitó a 22 jóvenes entre 15 y 18 

años del Colegio Jesús de Urquiaga I.A.P. en el 

entendimiento y aplicación de tecnologías de 

punta, que permitió su desarrollo en habilidades 

y hábitos para la convivencia, trabajo productivo 

y en equipo, sobre las bases de la creatividad 

y el análisis que les permitieron reconocer sus 

capacidades como agentes positivos de cambio. 

Este proyecto se implementó en las instala-

ciones del Tec de Monterrey Campus Santa Fe 

en alianza con Fablabmex Makers in Residence 

A.C. y el apoyo de Universidad Stanford.

Iluminando México:

Este proyecto brindó acceso participativo a 

la energía solar a las comunidades rurales 

mexicanas de la microrregión 13, “La Mazate-

ca” en Oaxaca, a través de la electrificación 

de 22 centros comunitarios que fungen 

como escuelas, casas de salud y/o centros de 

convivencia comunitaria con sistemas solares 

fotovoltaicos de 180 Watts. Este proyecto se 

realizó en alianza con Sistemas Solares de 

Iluminación Comunitaria A.C. (Iluméxico).

Iluminando México forma parte del proyecto 

para realizar una evaluación de impacto, que 

arrojará resultados cualitativos sobre los 

beneficios que el acceso a la energía solar 

genera en la calidad de vida de las comuni-

dades rurales mexicanas. Este proyecto se 

realiza en alianza con el Centro de Análisis y 

Medición del Bienestar Social A.C. (CAMBS)

Foto por Rodrígo Moreno, Coordinador 
de Comunicación Iluméxico
Cortesía: Brigada Cheyenne para Fondo Unido IAP

Foto por Rodrígo Moreno, Coordinador 
de Comunicación Iluméxico
Cortesía: Brigada Cheyenne para Fondo Unido IAP

Foto 3 



FONDO DE RECONSTRUCCIÓN POR DESASTRES 
NATURALES: 

Este fondo se activa al momento que existe un 

desastre natural en cualquier región de nuestro 

país, está destinado para la reconstrucción de 

infraestructura que beneficie a la comunidad 

a largo plazo y es principalmente educativa.

Los criterios que el comité de desastres naturales 

toma, están encaminados a beneficiar a las zonas 

más lastimadas por algún desastre natural pero 

que el gobierno no haya atendido, de esta forma 

analizamos  que la infraestructura se haya visto 

lastimada o coloque en situación alto riesgo a 

los estudiantes como consecuencia del desastre 

natural y en ese momento evaluamos estraté-

gicamente donde podemos generar un mayor 

impacto positivo para la población, se define el 

proyecto y se aprueba la ejecución de los fondos.

Durante 2014 se dieron respuesta a las necesidades 

de la comunidad El Conchero, severamente afec-

tada por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel.

Reconstrucción de la Primaria El Conchero 
en Coyuca de Benítez, Guerrero

Este proyecto tiene por objetivo disminuir el 

ausentismo escolar, fomentar la participación co-

munitaria e impulsar un mayor grado de cohesión 

social mediante proyectos integrales, además de 

que en este caso en particular la escuela se encon-

traba en un lugar de alto riesgo en época de lluvias 

por lo que el proyecto requería una reubicación de 

todo el inmueble. La infraestructura de la escuela 

Primaria El Conchero sufrió graves daños 

ocasionados por las tormentas tropicales que 

sacudieron Guerrero durante 2013. El pro-

yecto contempló la reubicación de la escuela 

en una zona segura para la construcción de 

una escuela digna y sustentable, que utilice 

ecotecnologías de tipo solar e hidrológico. 

Este proyecto se realiza en alianza con 

Niños en Alegría A.C., Servicios Eléctricos, 

Computacionales y Tecnológicos (SEC&TEC) 

y el Grupo para Promover la Educación y el 

Desarrollo Sustentable A.C. (GRUPEDSAC)



Foto tomada por Gareth Davies en CCDI 
La Ballena Azul para Fondo Unido IAP

“Ser responsable significa tener la convicción de dar nuestro mejor esfuerzo 

para que unidos logremos grandes cambios en la comunidad”. Silvia Paredes



DONATIVOS EN ESPECIE Y SERVICIO



Foto tomada por Gareth Davies en CCDI 
La Ballena Azul para Fondo Unido IAP



Fondo Unido México tiene un firme compromiso con la cap-

tación ética de fondos, así es como gracias a la procuración de 

fondos con nuestras empresas donantes, logramos la susten-

tabilidad en nuestras operaciones y objetivos programados.

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Distribución de ingresos: 



INFORME DE LOS AUDITORES





INSTITUCIONES BENEFICIADAS 1/3
A.B.P.
Alianza Anticáncer Infantil, A.B.P.
Una Nueva Esperanza, A.B.P.

ASOCIACIÓN CIVIL
Casa Hogar Santa Eduwiges, A.C.
Adopta una Escuela, A.C.
Albergue Casa de Jesús, A.C.
Albergue Casa Eudes, A.C.
Albergue Casa Hogar María Niña, A.C.
Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
Albergue la Gran Familia de Gregory, A.C.
Albergue Sentidos Artísticos, A.C.
Albergue y Asilo Casa del Niño 
y del Anciano México, A.C.
Alianza de Yucatán para el 
Mejoramiento de la Niñez, A.C.
Amiga de la Obrera, A.C.
Antonio de Mendoza, A.C.
Aquí Nadie se Rinde, A.C.
Asilo de Ancianos Casa Hogar 
Príncipe De Paz, A.C.
Asilo de Ancianos de Monclova, A.C.
Asilo de los Pobres de San 
Antonio de Padua A.C.
Asilo de Nuestra Señora de Ocotlán, A.C.
Asilo de Nuestra Señora del Camino, A.C.
Asilo la Casa del Buen Pastor, A.C.
Asociación Down de Monterrey, A.C.
Asociación Mexicana de Diabetes 
en San Luis Potosí, A.C.
Asociación para Niños Mentalmente 
Inhabilitados, A.C.
Asociación Pro-Niños con 
Leucemia de la Laguna, A.C.

Ayuda Amiga, A.C.
C.R.R.E.A.D., A.C.
Cáritas Parroquial del Santuario, A.C.
Cáritas Chihuahua, A.C.
Cáritas Colima, A.C.
Cáritas de Matamoros, A.C.
Cáritas de Saltillo, A.C.
Cáritas del Guadiana, A.C.
Cáritas Parral, A.C.
Cáritas Unión de Comunidades 
del Carmen, A.C.
Casa de Bendición Jiréh Dios Proveerá, A.C.
Casa de la Divina Providencia, A.C.
Casa de Refugio para Jovencitas, A.C.
Casa del Migrante, A.C.
Casa del Peregrino y Asilo de 
Ancianos Felipe Angeles, A.C.
Casa Hogar de Ancianos 
Rincón del Amor, A.C.
Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C.
Casa Hogar de Nuestra 
Señora de la Paz, A.C.
Casa Hogar Domingo Savio, A.C.
Casa Hogar para Madres Solteras, A.C.
Casa Hogar Santa Inés, A.C.
Casa Sonrisa, A.C.
CEHLIDER, A.C.
Centro Comunitario Acércate, A.C.
Centro de Alzheimer de la Laguna, A.C.
Centro de Análisis y Medición 
del Bienestar Social  A.C.
Centro de Atención Especial Infantil, A.C.
Centro de Atención Infantil María M, A.C.
Centro de Ayuda a Enfermos 
de Cáncer, A.C.

Centro De Estudios de Promoción 
Social Cáritas, A.C. (Casa de la 
Caridad Hogar del Migrante)
Centro de Formación Educativa 
Comunitaria Titina, A.C.
Centro de Neurorehabilitación 
Betesda, A.C.
Centro de Rehabilitación 
Almas Nuevas, A.C.
Centro de Rehabilitación El Alfarero, A.C.
Centro Flaymar, A.C.
Centro Humano de Liderazgo, A.C.
Centro Infantil Comunitario 
La Ballena Azul, A.C.
Centro Regional de Autismo Rotario, A.C.
Centro Rehabilitador Nueva Creación, A.C.
Ciudad del Niño Don Bosco, A.C.
Ciudad Vicentina, A.C.
Colegio José Vasconcelos Calderón, A.C.
Colegio Montefalco, A.C. 
Comité de Damas del Asilo de 
San Vicente de Paúl, A.C.
Compartiendo Saberes, A.C.
Corazones Jóvenes, A.C.
Creciendo Juntos, A.C.
Desarrollo Comunitario Santa María
Desarrollo Integral del Menor, A.C.
Dibujando un Mañana, A.C. 
(CEDIC Chimalhuacán)
Drogadictos Anónimos, A.C.
Ejército de Salvación Internacional, A.C.
El Buen Pastor de Meoqui, A.C. 
El Mundo de Andy, A.C.
El Proyecto Hambre A.C. (The 
Hunger Project México)
Enlac, A.C.

Enlace Distrofia Muscular, A.C.
Espíritu de Campeón, A.C.
Espíritu que Danza, A.C.
Estancia de Vida Nuestra 
Señora de Guadalupe, A.C.
Fablabmex Makers in Residence, A.C.
Familia en Movimiento, A.C.
Fundación Amigos del Mundo, A.C.
Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.
Fundación Down de la Laguna, A.C.
Fundación Esperanza de México, A.C.
Fundación Marillac, A.C.
Fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar, A.C. (Mexfam)
Fundación Mujer Flor de Vida, A.C.
Fundación Teletón México, A.C.
Fundacion Vida Activo Veinte Treinta, A.C.
Granja CREAD Los Mochis, A.C.
Granjas para Niños La Esperanza, A.C.
Grupo para Promover la Educación 
y el Desarrollo Sustentable, A.C.
Grupo Unido al Servicio de 
los Indigentes, A.C.
Hermandad Educativa Cat, A.C.
Hogar de la Misericordia de Torreón, A.C.
Hogar del Niño A.C.
Hogar para Niñas Elena 
Domene de González, A.C.
Impulso Acción Agua, A.C.
Instituto de Ayuda Humanitaria, A.C.
Instituto de Desarrollo Integral 
de la Laguna, A.C.
Instituto Mexicano para la 
Excelencia Educativa, A.C.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán



La Divina Providencia Casa 
Hogar de San Felipe, A.C.
Ministerios de Amor, A.C.
Misión del Sagrado Corazón de Jesús, A.C.
Niños de Cristal de Tlaxcala, A.C.
Niños en Alegría, A.C.
Nueva Vida, A.C.
Nuevo Amanecer, A.C.
Oasis Alzheimer Guadalupe Palau, A.C.
Observa, A.C.
Olimpiadas Especiales de México, A.C.
Orfanato Casimira Arteaga Hogar de 
la Niña Asociación Protectora de la 
Infancia de Aguascalientes, A.C.
Pasitos Preescolar Especial, A.C.
Patronato del Museo del Niño 
de Ciudad Juárez, A.C.
Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Progama YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social, 
A.C. sede ATIZAPÁN
Progama YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social, 
A.C. sede IZTACALCO
Progama YMCA de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Social, 
A.C. sede NAUCALPAN
Pronatura, A.C.
Reforestamos México, A.C.
S.J.B., A.C. (Internado San Juan Don Bosco)
Servicio, Educación y Desarrollo 
a la Comunidad, A.C.
Signos de Amor, A.C (Albergue 
Santa Clara De Asis)
Signos de Amor, A.C (Asilo San Rafael)
Signos de Amor, A.C (Craem)

Sistemas Solares de Iluminación 
Comunitaria, A.C. (Iluméxico)
Universidad YMCA, A.C.
Ver Contigo, A.C.
Vida y Remembranza, A.C.
VIFAC Chihuahua, A.C.
Vístete para Triunfar, A.C.
Vivir Bien en Delicias, A.C. 
(Asilo San Juan Diego)

CENTRO COMUNITARIO
Agua Camarón 
Agua Caracol 
Agua Fuerte
Agua Sótano
Albergue Ciudad del Niño 
de Ciudad Juárez
Albergue Centro de Protección para 
Niños Desamparados (Albergue La Vid)
Albergue Desarrollo 
Comunitario Sta. María  
Albergue Extiende Tu Mano 
(Niños con Cáncer)
Asistentencia Infantil Xocotyotzin
Cañada Grande
CCOMPAZ
Centro Caritativo para Atención de 
Enfermos de Sida (La Tenda Di Cristo)
Centro Comunitario del Espíritu Santo
Centro de Estudios para Invidentes
Centro de Protección de Mujer a Mujer
Centro Familiar Ayuda
Cerro Álamo
Cerro Frío
Cerro Grande

Cerro Liquidámbar
Cerro Negro
Cerro Yerba de Pollo
Desarrollo Comunitario Sta. María
El Calvario
Época de Oro
FECHAC
Fomento de Obras Sociales y 
de Caridad (Asilo Senecu)
Fomento de Obras Sociales d de Caridad 
(Prog. Educativo Infantil San José)
Fundación Margarita Miranda 
de Mascareñas
Girasoles
Hungría
Integral Rocío
IPE
Isla de Guadalupe
ITCJ
José Ticomán
Joya Sola
Loma Santa Cruz
Monte Peñasco 
Paso Cocuyo Isla
Peña Grande
Rancho las Maravillas
Rancho Nuevo Pescadito
Rancho Peinecillo 
Santa Fé
Teomatzin

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
CAM 8
CAM EST. NO. 7012 (T.M.) 

CAM Estatal 7015
CAM Fed. 19
CAM Fed. 20
CAM Fed. 20/22
CAM Fed. 22 
CAM Fed. 43
CAM Fed. 21 (T.V.) 
CAMJ
CAM 1
CAM 18
CAM 3
CAM Alberto Sánchez
CAM I y XII
CAM VII

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO INDUSTRIAL
Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial 144 Tijuana
Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial 29 Apizaco 

CENTRO DE SALUD
Centro de Salud Fresnillo II

CONAFE
El Zapote
La Estancia
Nuevo Amanecer

CONALEP
CONALEP San Felipe



CRUZ ROJA
Cruz Roja Mexicana (Delegación 
Cuauhtémoc)
Cruz Roja Mexicana (Delegación Meoqui)

DIF
Casa Hogar Del Anciano DIF 
DIF (Albergue Temporal De 
Rehabilitación Infantil)
DIF Ahome
DIF Chihuahua
DIF Cuauhtémoc (Granja Hogar Para 
Ancianos De Cd. Cuauhtémoc)
DIF Meoqui
DIF San Felipe 
DIF Silao
DIF Toluca
DIF Estado de México
DIF Hermosillo
DIF Pablo Neruda
DIF Salamanca

EDUCACIÓN PRIVADA
Colegio Miraflores
Escuela Mexicana de Electricidad
Instituto Kipling
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
Universidad Anáhuac México Norte

EDUCACIÓN PÚBLICA
CETIS No. 61 
CONALEP I

CONALEP II
CONALEP Silao  
Esc. Prim. Fed. Víctor Hugo 
Rascón Banda (T.V.)
Esc. Prim. Est. Roberto Barrios No. 2043
Esc. Prim. Est. Aquiles Serdán 
Esc. Prim. Est. Aurelia Calderón 
de Escobar (T.M.)
Esc. Prim. Est. Club de Leones No. 2051
Esc. Prim. Est. General Fidel Ávila No. 2699
Esc. Prim. Est. Gral. Rodolfo Fierro (T.V.)
Esc. Prim. Est. Oficial Crei 
Mariano Matamoros
Esc. Prim. Est. Plutarco 
Elías Calles No. 2667
Esc. Prim. Est. Salvador 
Martinez Prieto No. 2436
Esc. Prim. Everarda Romero (T.M.)
Esc. Prim. Fed. 10 de Abril (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Agustín Farabundi Marti 
Esc. Prim. Fed. Agustín Melgar
Esc. Prim. Fed. Agustín Mendez Rosas
Esc. Prim. Fed. Alianza por la Calidad
Esc. Prim. Fed. Alicia Alamillo
Esc. Prim. Fed. Bartolomé de las Casas
Esc. Prim. Fed. Belisario Domínguez
Esc. Prim. Fed. Constitución (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Dr. y Profr. Pablo 
Gómez Ramírez (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Elisa Griensen 
Esc. Prim. Fed. Ernesto Elizandro 
González Olivas (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Forjadores 
de la Patria (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Francisco Zarco (T.M.)

Esc. Prim. Fed. Gral. Martín López 
Esc. Prim. Fed. Guillermo 
González Camarena
Esc. Prim. Fed. Hermenegildo 
Galeana (T.M.) 
Esc. Prim. Fed. Ignacio Manuel 
Altamirano (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Jaime Nunó 
Esc. Prim. Fed. José María Morelos (T.M.)
Esc. Prim. Fed. José Reyes Baeza Terrazas
Esc. Prim. Fed. Juan Escutia (T.M.) 
Esc. Prim. Fed. Lázaro Cárdenas del Río
Esc. Prim. Fed. Libertad (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Mariano Jiménez
Esc. Prim. Fed. Melchor Ocampo (T.V.) 
Esc. Prim. Fed. Pablo Neruda
Esc. Prim. Fed. Pascual Orozco (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Plan de Ayala (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Profra. Carmen Tarin
Esc. Prim. Fed. República de Bolivia
Esc. Prim. Fed. República de Brasil
Esc. Prim. Fed. República de Venezuela
Esc. Prim. Fed. Rubén Pérez Rasgado
Esc. Prim. Fed. Rural 
Domingo Bravo Oviedo
Esc. Prim. Fed. Sierra Vista
Esc. Prim. Fed. Tarike
Esc. Prim. Fed. Venustiano Carranza
Esc. Prim. Fed. Vicente Suárez (T.M.)
Esc. Prim. Fed. Víctor Hugo 
Rascón Banda (T.M.)
Esc. Prim. Francisco Villa (T.M.)
Esc. Sec. Est. No. 3067 
Esc. Sec. Fed. No. 20 

Esc. Sec. Fed. Técnica 73
Esc. Sec. Fed. Técnica 69
Esc. Sec. Fed. Técnica 34 (T.M.)
Esc. Sec. General No.2 Ignacio Zaragoza
Esc. Sec. General No. 3 y No. 
1 Héroe de Nacozari
Escuela Carmen María Priego
Escuela de Educación Especial No. 1
Escuela Estatal Telesecundaria No. 6064
Escuela Federal Vespertina 
Alfredo V. Bonfil
Escuela Héroes de la Independencia
Escuela José Vasconcelos 
Escuela Josefa Ortíz de Domínguez
Escuela Oficial Turno Vespertino 
3: Héroes de la Independencia
Esc. Prim. 19 de Abril
Esc. Prim. Alfredo del Mazo
Esc. Prim. Andrés Balvanera
Esc. Prim. Antonio Plaza
Esc. Prim. Aquiles Serdán
Esc. Prim. Benito Juárez
Esc. Prim. El Conchero
Esc. Prim. Emiliano Zapata
Esc. Prim. Federal Francisco Villa
Esc. Prim. Fernando Enríquez Enríquez
Esc. Prim. Fernando Trejo Carrillo
Esc. Prim. Gabriela Mistral
Esc. Prim. Guadalupe Victoria
Esc. Prim. Ignacio Allende
Esc. Prim. Ignacio M. Altamirano
Esc. Prim. Jesús Flores
Esc. Prim. Mauricio Magdaleno
Esc. Prim. Nueva Creación Milpillas
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Esc. Prim. Profesor Lázaro 
Esc. Prim. Rafael Ramírez
Esc. Prim. Ramón Mario Bahena Rodríguez
Esc. Prim. Rural Revolución
Esc. Prim. Teresita Treviño García
Esc. Prim. Vespertina 18 de 
Septiembre de 1985
Esc. Prim. Xicoténcatl
Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc
Escuela Telesecundaria Niños Héroes
Escuela Urbana Estatal 
Pascual López López
Internado No. 1 de educación primaria 
Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega
Esc. Sec. Técnica 128 Lic. 
Adolfo López Mateos
Telebachillerato Estatal No. 
86119 Heriberto Frías Alcocer
Escuela Telesecundaria Emilio Azcárraga
Escuela Telesecundaria Estatal No. 6226
Escuela Telesecundaria Fed. 
Adolfo López Mateos (T.M)
Escuela Telesecundaria José 
María Morelos y Pavón

GOBIERNO
Programa de Derechos Humanos del D.F.

HOSPITAL
Hospital Civil de Guadalajara
Hospital Infantil Universitario
Servicios de Salud de Chihuahua 
(Hospital Cessa)
Servicios de Salud de Chihuahua (Hospital 
General Dr. Javier Ramírez Topete)

INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 
PRIVADA
A Favor del Niño, I.A.P.
Alimento para Todos, I.A.P.
Amanc (Albergue), I.A.P.
Amanc Chihuahua, I.A.P.
Amanc San Luis, I.A.P.
Asilo Primavera, I.A.P.
Asociación de Alzheimer 
de Los Mochis, I.A.P. 
Asociación de Amigos de 
María Inmaculada, I.A.P.
Asociación Manos que Ayudan, I.A.P.
Asociación Mexicana de la 
Cruz Blanca Neutral, I.A.P.
Asociación para Evitar la 
Ceguera en México, I.A.P.
Audio Amigo, I.A.P.
Ayuda y Solidaridad con las 
Niñas de la Calle, I.A.P.
Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, I.A.P.
Casa de las Mercedes, I.A.P.
Casa de los Niños de Palo Solo, I.A.P.
Casa Hogar Alegría, I.A.P.
Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, I.A.P.
Casa Hogar del Perpetuo Socorro, I.A.P.
Centro Comunitario el Cuernito, I.A.P.
Centro de Educación Infantil 
para el Pueblo, I.A.P.
Centro de Estimulación 
Temprana La Gaviota, I.A.P.
Centro de la Amistad Cerro del Judío, I.A.P.
Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P.
Cruz Roja Mexicana, I.A.P.

Dignifica tu Vida, I.A.P.
Escuela Hogar del Perpetuo Socorro, I.A.P.
Extiende tu Mano, I.A.P.
Fundación Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, I.A.P.
Fundación Justicia y Amor, I.A.P.
Fundación para el Servicio, I.A.P.
Fundación para la Asistencia 
Educativa, I.A.P.
Fundación para la Dignificación 
de la Mujer, I.A.P.
Fundación Quinta Carmelita, I.A.P.
Fundación Vida Plena Ing. Daniel 
Lozano Aduna, I.A.P.
Hogar San Vicente, I.A.P.
Hogares Providencia, I.A.P.
Hope Worldwide México, I.A.P.
Hospital Escandón, I.A.P.
Industrias de Buena Voluntad, I.A.P.
Instituto Pedagógico para 
Problemas del Lenguaje, I.A.P.
Jardín de Niños Corinca, I.A.P.
La Casa de la Divina Providencia, I.A.P.
La Casita de San Ángel, I.A.P.
Nuestros Niños Ahora, I.A.P.
Proeducación, I.A.P.
Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P.
Reto a La Juventud, I.A.P.
Sociedad con Valores, I.A.P.
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ABC
Abraham Castellanos
Acatitla Siglo XXI
Agustín Aveledo
Albergue  Misión con Visión
Alfonso Sierra 
Alizú
Amacalli
Amalia Castillo 
Angelitos Felices
Antón Makarenko
Arcilla II
Arcillas II
Arcoíris 3
Arcoíris 4
Arcoíris Tohuicani
Artemio del Valle Arizpe
Asilo de Ancianos Juventud y Senectud
Aslan Kids
Ayotzin
Beethoven (T.V.)
Bertha Von Glumer
Blanquita
Bosque Mágico
Calmecac
Caminito de la Escuela
Campanita
Campanita Izel
Caracolitos del Saber
Caritas
Carlos Orozco Romero (T.M.)
Catalina Moreno De Terrazas (T.M.)
Chinkultic



Chip y Dale
Círculo Mágico
Club Sertoma (T.M.) 
Creciendo Juntos
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc No. 1038
Cuitláhuac
Damitzi
David Alfaro Siqueiros
Del Valle
Desarrollo en Educación Inicial (DEI)
Dongoteay
Eduardo Jenner
El Arca de los Niños
El Caramelito
El Castillito
El Castillo de Windsor (Elenita)
El Colibrí
El Duende Azul
El Kiosco
El Mundo de la Gente Pequeña (El Gallito)
El Mundo de los Niños
El Tren de la Infancia
El Universo de los Niños
Elisa Gruñesen (T.M.)
Emmanuel Kant
Estancia Infantil Dame tu Mano
Estancia Infantil Mach
Estancia Mely
Federico Froebel
Fernando Montes de Oca
Francisco Villa
Fray Juan de Zumárraga

Fundación de Atención Infantil
Gabilondo Soler
Gabriela Millán
Gandhi
Gotita de Vida
Gotitas de Amor, Vocación por la Niñez
Graciela Santini
Guadalupe Amor
Halllows Pequeños Magos
Happy Kids
Hormiguita
Humpty Dumpty
Ignacio Ramírez López
Instituto Enrique Pesstalozzi
Itzen
Jerome Seymour Bruner
Jessy y Woody
José Vasconcelos
Juan Escutia
Juana Inés de la Cruz
Juchari Iunapikua
Jugando y Aprendiendo
Juntos por la infancia, Mafalda
Kokone
La Casa de los Niños
La Casita de los Pequeños
La Fuente del Saber
La Guardería de Mamá
La Raza
Las Hormigas
Las Ovejitas
Leonardo Bianchi
Librado Guajardo García

Lograr y Superar
Lolita
Los Burundis
Los Conejitos
Los Ojos de Dios
Los Pequeños
Los Pingos
Los Ratoncitos
Lucecita
Lucina Saenz Herrera (T.M.)
Ludwing Van Beethoven
Luz del saber
Mach
Mágica Ilusión
Makarenko II
Maranatha
Maravillas
Margarita Paredes
Mary Poppins
Máximo Gorki
Mercy-Semillitas
Mexicatzin
México
México Nuevo 
Mi Ángel
Mi Angelito
Mi Pequeño Angelito
Mi Pequeño Tonatiuh (Bombita)
Mi pequeño Universo 
(El Universo de los Niños 2)
Mis Primeras Letras
Mis Primeros Garabatos
Mis Primeros Pequeños Pasitos

Miztli
Moctezuma
Moctezuma Iztapalapa
Moctezuma Venustiano
Montessori 
Montessori Saraí
Mundo pequeño
Nahui Ollin
Netzi
Nezahualpilli
Nicté
Niños del Pueblo
Nueva Creación
Nuevo Amanecer
Nuevos Horizontes
Ositos Cariñositos
Pampa Pipiltzin
Pandín
Pandín 2
Patria
Petite 
Piltzilcalli
Piolín
Pioneros del Saber
Pooh y sus amigos
Quetzalcóatl
Quik
Rafael Ramírez
Reginita
Renacimiento
Ricitos de Oro
Rocío
Rosa María Bejarano (T.V.)
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Rosaura Zapata
Rosita
Rueditas Mágicas 
Samy
Shaman
Simón Bolívar (T.M.)
Snoopy
Sonrisa Infantil
Suraci
Telpochcalli
Temoatzin
Tepeximilpa
Tetextitla
Teyolia Zipecua
Timburumbi
Tizkatli
Tláhuac II, Muikohmi
Tláhuac l
Tláhuac lV, CEI Caritas
Tláhuac XII, Arcoíris
Tlanechyolt
Tomás Alva Edison
Topiltzin
Topiltzin 2
Topo Gigio
Un Viaje Nuevo para Ti
Unión de Mujeres de Ixtlahuacan
Urbina
Vikamiga (Xochipilli)
Villort
Xochiquetzal
Xochiquetzal II

Xochiquetzalli
Xocoyotzin (Kokonej)
Yolotzin

SOCIEDAD CIVIL
Instituto de Docencia e Investigación 
en Comunicación Humana S.C.



INVERSIONISTAS SOCIALES-DONANTES





Foto tomada por Gareth Davies en 
CCDI Temoatzin para Fondo Unido IAP

“Fondo Unido es una de las mejores maneras de sumar esfuerzos para 

poder impactar a más gente con nuestras acciones”. Claudia HerreraMoro
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Presidente:
Alfonso Villalva P.
Bufete Villalva, S.C. Socio

Vicepresidentes:
Enrique González-Haas
Schneider Electric México. 
Presidente  y  Director General

Claudia HerreraMoro
P&G México, Directora de Comunica-
ción para América Latina y México

Miembros:
Zerene Kahan
Axalta Coating Systems, Directora de 
Asuntos Corporativos Latinoamérica

Martha Sarmiento
Allant, Socia

María Elena Juárez
Fundación Gonzálo Río Arronte, I.A.P., 
Directora del Área de Adicciones 

Jurg Zimmermann 
BTG Pactual, Director 

Claudio Kandel
Disi Crédito, Director General

Jorge Torres
Fedex Express de México, Presidente

Luis Rebollar
The Chemours Company, 
Presidente  y  Director General

Nathaniel Hedman
ExxonMobil México, Director General

Consejo Consultivo:
Martha Miller
Leopoldo Coronado
José María Bermúdez
Ricardo Ferraris
Gabriel Leyva
José Luis Larrondo
Pablo Conrad

Comité de 
Auditoría:
Gabriel Llamas
Silvia Meljem

PATRONATO, CONSEJO CONSULTIVO Y 
COMITÉ DE AUDITORÍA 





VIVIENDO NUESTROS VALORES
La labor que Fondo Unido México realiza en los 26 estados del país en los que estamos presentes, 
depende del trabajo de nuestro equipo:

25 personas empleadas y 11 miembros del 
Patronato que colaboran voluntariamente

1. Mauricio Kuri

Director Ejecutivo

2. Diana García

Directora de Operaciones

3. Nancy Lara

Directora de Desarrollo Institucional y 
Comunicación  

4. Jennifer Morfin

Directora de Programas y Alianzas Estratégicas

5. Rafael Ixta
Director Administrativo

6. Susana Olguín

Gerente de Programas e Impacto Comunitario

7. Yunuen Velzquez Amador

Gerente de Donativos Individuales   

8. Luis Manuel López

Gerente de Desarrollo Institucional

9. Mauricio Huitrón

Gerente Región Bajío-Occidente

10. Eduardo Moreno

Coordinador de Vinculación Empresarial y 
Programas

11. Dinak Padrés

Coordinadora de Comunicación Interna

12. Gerardo Ibarra

Coordinador de Proyectos

13. Karen Vega

Coordinadora de Comunicación Externa

14. Diana Chávez

Coordinadora de Voluntariado

15. Daniela Landaverde Gómez  

Coordinadora de Proyectos de Impacto 
Comunitario   

16. Alexandra Pereda Vidal

Coordinadora de Desarrollo Institucional Senior

17. Paulina Colio

Coordinadora Regional Bajío-Occidente.

18. Myriam Hernández 

Coordinación de Proyectos y Vinculación 
Región Bajío-Occidente

19. Alejandra Fernández

Ejecutiva de Desarrollo Institucional Jr.

20. Virginia Pérez

Analista Operativo Región Bajío-Occidente

21. Nancy Yanelli 

Asistente Administrativa

22. Eduardo Rosas

Logística

23. Claudia Rivera

Recepcionista

24.  Vania González

Contadora

25. María Eugenia Cárdenas

Intendencia
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Vivir Unidos es esforzarnos por comprender la visión del otro, porque 

la diversidad suma y une comunidades. Les compartimos la traducción 

del movimiento del que formas parte en distintas lenguas indígenas: 

Hné Ralannéh Köo Juu”
Chinanteco del sureste bajo

Kualtsin teuan xchante
Mexicano de Guerrero

Mú’dá jndúmijnáa ló’
Tlapaneco central bajo

´Aixi´iyari keneuyeikani
Huichol del este

Tubyzi gac bniety
Zapoteco de valles del norte central 

Traducciones: Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

VIVE UNIDO 

Foto tomada por Gareth Davies en Centro de 
Asistencia Social Moctezuma para Fondo Unido IAP

Foto tomada por Gareth Davies en Asociación 
Manos que Ayudan para Fondo Unido IAP
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