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 NUESTRO COMPROMISO 
Somos United Way México, una Institución de Asistencia 
Privada que busca generar un cambio en la sociedad 
vinculando ONG’s locales con aliados  y donantes 
estratégicos para llegar cada año a más personas y 
comunidades con el único objetivo de DETONAR SU 
MÁXIMO POTENCIAL.

Como parte de la red global de United Way México, llevamos más de cuatro décadas 
trabajando de forma incesante al lado de cada aliado y aliada que hacen posible seguir 
impactando en nuestros tres pilares: salud, educación y estabilidad financiera.

2021 no es la excepción, y nos llena de alegría y emoción poder presentarte los 
logros y metas alcanzados este año. Un año lleno de cambios, de reinventarnos 
desde adentro con cada persona que hace posible cumplir el objetivo de nuestra 
organización. Nos transformamos y cambiamos, pero seguimos con el propósito 
de trabajar por cada persona y comunidad de nuestro país.
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 CARTA DE LIDERAZGO 

En United Way México no fue la excepción, como muchas organizaciones de la 
sociedad civil, tuvimos que reorganizar el quehacer institucional desde una pers-
pectiva estructural e integral. Reinventamos nuestros usos y costumbres en la es-
tructura interna de la fuerza laboral, del talento y recurso humano con el objetivo de 
alinear el desempeño como individuos y equipo en un esquema COVID de trabajo 
virtual; el cual también limitó ciertas actividades de campo que veníamos haciendo 
hasta finales de 2019.

Para este año tuvimos que crear herramientas para contrarrestar y poder mantener-
nos como organización ante los cambios políticos, económicos, sociales y de salud 
que vivimos. 

Desde una mirada interna, estuvimos trabajando en crear una nueva cultura del equi-
po directivo y el staff. Reforzamos el acompañamiento con nuestros colaboradores, 
directores aliados, instituciones, proveedores y empresas como coaches de apoyo. 
Nos vimos de forma mutua como un United Way consejero y amigo más allá de los 
entes con los que colaboramos día con día.

Gabriel Arrillaga, 
Presidente del Patronato 
de Fondo Unido- United Way México

El 2021 fue un año de muchos retos, el mundo cumplía casi 
12 meses de haber iniciado una nueva rutina en casa, de 
dar un giro de 180 grados en el día a día de cada individuo, 
empresa, institución educativa, organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros, quienes, desde su entendimiento, buscaron 
adaptarse a los cambios, al mismo tiempo de lograr una 
estabilidad mental y emocional.

El líder comenzó a tener mayor involucramiento de cómo esa persona, trabajador 
o esa familia estaba asimilando el duelo de una pérdida de familiar, que perdieron 
negocios o empleos. El coaching de los equipos directivos se tuvo que establecer de 
formas muy distintas. 

Hacia una nueva perspectiva operativa, la estructura post covid requirió un rediseño 
en términos de roles y responsabilidades; así como definición de objetivos, descrip-
ciones de puestos, entre otros. Consolidamos ese posicionamiento como una pla-
taforma que liderea y trabaja con muchas más organizaciones, trabajamos hacia lo 
interno y hacia lo externo con organizaciones, con donantes con los que estábamos 
viendo, juntos, transaccionar a una nueva sociedad.

Caminamos unidos a este nuevo mundo postcovid, a la 
reestructura y al cambio de paradigmas institucionales 
y sociales de nuestro sector.
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 NUESTRA HISTORIA 

1979. Nacimos 
como un programa 
de la American 
Society en México y 
nos incorporamos 
a la Junta de 
Asistencia Privada 
del Distrito Federal.

1989. Nos 
incorporamos a 
la red de United 
Way Worldwide, 
consolidando 
nuestros 
mecanismos 
de intervención 
con estándares 
globales.

1991. Como miembro 
honorario de United 
Way, el Presidente de 
Estados Unidos, Ronald 
Reagan, reconoce a la 
organización en México 
por nuestra labor en 
comunidad.

1992. Abrimos 
oficinas 
sublicencias en 
Chihuahua y 
Jalisco.

1997. Junto con el 
gobierno de Estados 
Unidos, realizamos 
la más grande 
movilización de 
recursos para ayudar 
tras el Huracán Paulina.

2008. Inicia 
nuestro 
labor por 
la Primera 
Infancia.

2018. Nos sumamos 
al desarrollo de la 
primera evaluación 
de “Desarrollo Infantil 
Temprano” en el 
país y generamos 
incidencia en 
políticas públicas.

2019. Fortalecimos programas 
estratégicos como  herramientas 
para el conocimiento, nacer 
aprendiendo, red de ludotecas, 
invertir para triunfar, diplomado 
de alta dirección en alianza 
con USAID, salud e ingresos 
sustentables. Apoyando un total de 
546 instituciones.

2010. 
Empezamos 
acciones 
para 
impulsar el 
derecho al 
juego.

2014. 
Trabajamos 
en más 
estados de la 
República.

2016. 
Iniciamos el 
desarrollo de 
estrategias 
para impulsar 
Metodología 
STEM.

2017. Movilizamos más de 
50 millones de pesos para 
atender a los afectados por 
los sismos. Conformamos 
el fondo de futuras 
emergencias, estrategia 
que nos permite actuar de 
manera inmediata ante una 
eventualidad.

2020. Este año fue más particular que los anteriores, 
pues la pandemia marcó el rumbo de muchas de las 
acciones en Fondo Unido - United Way México, uniendo 
esfuerzos de nuestros programas y proyectos para 
poder canalizar la ayuda en respuesta a la pandemia. 
La respuesta ante tal urgencia se acompañó de los 147 
aliados que apoyaron a disminuir los efectos negativos 
de esta pandemia.

20211979 1980 1990 2000 2010 2020

Fue un año de cambios internos y externos en United Way México, donde alineamos 
y mantuvimos el desempeño correcto para innovar en la nueva forma de trabajo 
pospandemia. Donde nuestro objetivo fue apoyar a donantes, proveedores y co-
laboradores para reincorporarnos de forma segura y así poder ser un apoyo más 
fuerte para todas las comunidades y personas beneficiadas.

2021 
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MISIÓN
Mejorar vidas movilizando el poder de la 
comunidad en México para promover el 
bien común.

VISIÓN
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.

 ACERCA DE NOSOTROS 
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 NUESTROS PILARES 

 EDUCACIÓN 

 SALUD 

 ESTABILIDAD  
 FINANCIERA 

  Baja California • Chihuahua • Coahuila • Nuevo León • Tamaulipas 
 

Guanajuato • Hidalgo • Estado de M
éxico • Ciudad de México • Morelos • Tlaxcala • Puebla.  Oaxaca • Chiapas • Veracruz • 
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 NUESTRO IMPACTO EN 2021 

1,029,277 Personas 
impactadas

182
Empresas 
y plantas 
donantes

122 Instituciones 
aliadas

354 Instituciones 
apoyadas

44,486 Horas de 
voluntariado



8 8 INFORME ANUAL 2021 Fondo Unido - United Way México

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 EDUCACIÓN 

Ofrece herramientas interactivas e 
innovadoras en temas de educación STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas) y habilidades para el Siglo XXI.

54 Instituciones 
apoyadas

16,005 Participantes 
directos

58,108 Participantes 
indirectos

3 Instituciones 
aliadas

26 Voluntarios

 NUESTROS PROGRAMAS
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LUDOTECAS / NACER APRENDIENDO 

 EDUCACIÓN 

Trabaja por generar mejores condiciones en el 
entorno de niños y niñas de entre 0 y 6 años, 
capacitando a sus cuidadores y adecuando 
sus espacios para que tengan acceso a un 
futuro con igualdad de oportunidades.

3 Instituciones 
apoyadas

1,176 Participantes 
directos

4,704 Participantes 
indirectos

3 Instituciones 
aliadas
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 GENERACIÓN DE INGRESOS 

 ESTABILIDAD 
 FINANCIERA 

Ofrece preparación técnica para jóvenes 
y adultos después de una situación de 
desocupación laboral con el objetivo de 
impulsar el acceso a oportunidades de 
trabajo dignas.

9 Instituciones 
apoyadas

2,663 Participantes 
directos

8,986 Participantes 
indirectos

12 Instituciones 
aliadas
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 EDUCACIÓN 

Fortalece capacidades institucionales y de 
infraestructura fomentando la sostenibilidad. 

174 Instituciones 
apoyadas

139,415 Participantes 
directos

346,284 Participantes 
indirectos

54 Instituciones 
aliadas

221 Voluntarios
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VIDA SALUDABLE 

 SALUD 

Creamos estrategias enfocadas a promover 
el acceso a la salud en comunidades 
vulnerables.

30 Instituciones apoya-
das

64,760 Participantes direc-
tos

255,782 Participantes 
indirectos

25 Instituciones 
aliadas

101 Voluntarios



13 13 INFORME ANUAL 2021 Fondo Unido - United Way México

PROGRAMA DE EMERGENCIA /  
AYUDA HUMANITARIA 

 SALUD 

Nuestro Fondo de Emergencias es la 
respuesta a los desastres en México, donde 
construimos estrategias conjuntas que 
ayuden a reducir los impactos en la sociedad 
que surgen por diversos desastres. 

105 Instituciones 
apoyadas

75,401 Participantes direc-
tos

301,604 Participantes 
indirectos

8 Instituciones 
aliadas
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 SALUD 

Desde United Way México, en 2021 nuestro Fondo de Emergen-
cias se destinó en proyectos específicamente articulados para 
seguir atendiendo los estragos que ha dejado la emergencia por 
COVID 19, con impacto en las 32 entidades del país. Entregamos 
materiales, equipo de protección e insumos a profesionales de la 
salud, dimos sesiones que beneficiaron la salud mental de médi-
cos y enfermeros, entre otros proyectos.

6 Instituciones 
apoyadas

2,823 Participantes 
directos

13,292 Participantes 
indirectos

6 Instituciones 
aliadas

19 Voluntarios

 FONDO DE EMERGENCIA COVID 
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 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
A través de nuestros proyectos y acciones contribuimos en 15 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, los cuales hacen un llamamiento 
universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar 
las vidas de los habitantes de este mundo, entre otras problemáticas a erra-
dicar como una suma de diferentes entes públicos y privados.

Primera 
infancia Población de 0 a 6 años

Primaria Población de 7 a 12 años

Jóvenes Población de 13 a 25 años

Adultos
Población 25+ años, que usualmente son agentes 
educativos, cuidadores principales y líderes comu-
nitarios

Comunida-
des

Comunidades que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad debido a un desastre natural o experiencia 
migratoria

Público objetivo

NACER APRENDIENDO

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

VIDA SALUDABLE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FONDO DE EMERGENCIAS

FONDO DE IMPACTO COLECTIVO

GENERACIÓN DE INGRESOS SUSTENTABLES

Programas y Voluntariados 
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Informe Anual 2021

 HISTORIAS QUE
 CAMBIAN VIDAS

Río Pánuco No 15, Col Cuauhtémoc
C.P. 06500, CdMx.
Tel. 5566 3997

• A pesar de los retos, todos somos iguales en nuestras  
particularidades: Impulsando Robótica.

• El proyecto Stress ToolBox llegó en un momento crítico  
de mi vida a darme paz interior: Sandra Rodríguez.

• Odisea XXI: el desarrollo de las habilidades del nuevo siglo.
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 EDUCACIÓN 

Alberto es un niño de ocho 
años que fue diagnosticado 
con Autismo, condición de vida 
que está catalogada dentro del 
Trastorno del Espectro Autista y 
que implica diferentes afecciones 
relacionadas con el desarrollo del 
cerebro. A pesar de esto, nada le 
ha sido impedimento para lograr 
ganar el Reconocimiento a la 
Excelencia e Ingeniería por parte 
de Fundación Robótica para la 
Educación A.C.

El pequeño, nacido en el esta-
do de Coahuila, llegó en 2020 a 
una escuela de robótica para ni-
ños con Autismo, una institución 
aliada de Fundación Robótix que 
acerca la robótica a niños con 
Autismo en la región de la Lagu-

na. A pocas semanas de haber entrado a esta 
institución, descubrió un mundo de posibilida-
des para él, un espacio donde comenzó a desa-
rrollar habilidades y capacidades que no había 
descubierto antes.

En 2021 fue parte del proyecto “First Lego Lea-
gue” programa global de Ciencias STEM y Robó-
tica que abarcó niños y niñas de 4 a 6 años de 
edad en tres fases: “Discover” (4 a 6 años), Explo-
re (6 a 10 años), y Challenge (de 9 a 16 años). 

Tiempo después, Beto, Darío y Eduardo -sus 
amigos- se sumaron a esta institución. Juntos 
aprendieron a trabajar en equipo, a comunicar-
se entre sí y desarrollar habilidades y capaci-
dades en programación Arduino para robots 
que concursaron en el Lego League Challenge, 
una competencia nacional que convoca a es-
cuelas de educación básica a competir entre 
sí con alguna temática relacionada a una dis-
ciplina STEM. 

 CONTINÚA >  

 A PESAR DE LOS RETOS, TODOS SOMOS IGUALES EN 
 NUESTRAS PARTICULARIDADES: IMPULSANDO ROBÓTICA 
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“Hasta hoy, Alberto salió sabiendo programar, entró a 
clases de inglés y chino, y salió de esta institución con 5 
amigos, algo que para nosotros parecería poco, pero en 
niños con Autismo es uno de sus logros más grandes 
debido a la dificultad que presentan para socializar. Ya nos 
adelantó que de grande quiere ser ingeniero.”

Diana Paola Dávila

“A pesar de vivir una pandemia, Alberto se conectaba a internet 
con Darío, Eduardo y sus demás compañeros. Todos lograron in-
cluirse, conectarse y expresar mejor sus sentimientos. Aquí siem-
pre se dice que todas y todos somos geniales en nuestras particu-
laridades”, asegura su maestra y líder del proyecto con Soy Robotix, 
Ingeniera Diana Paola Dávila.

Hasta hace unos meses, Alberto y su madre descubrieron a esta 
escuela como una plataforma para transformar la vida de niñas 
y niños que viven un contexto similar al suyo en la región de la 
Laguna. De ahí partió la idea, semanas después su madre decidió 
dedicar parte de su tiempo como voluntaria certificada en cursos 
de robótica que implementa esta escuela.

Fundación Robótica para la Educación, 
mejor conocida como Soy Robotix A.C. fue 
uno de los aliados de United Way México 
y General Motors México para construir e 
implementar el proyecto en cinco entida-
des del país. 

A pesar de vivir uno de los retos más gran-
des en el ámbito pedagógico como lo fue 
una pandemia y la virtualización del siste-
ma educativo, este proyecto logró llegar 
a más de 572 instituciones educativas de 
nivel preescolar, primaria y secundaria de 
Aguascalientes, Ciudad de México, Coahui-
la, Estado de México y Veracruz.

De acuerdo con el CEO de Soy Robotix, Ro-
berto Saint Martin, este proyecto no solo 
busca enseñar ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas, sino también brindar a 
las niñas y niños, habilidades blandas que 
les permitan tener un pleno desarrollo hacia 
su adultez.

“No solo se trata de 
enseñar ciencias STEM, 
sino también este tipo 
de proyectos busca 
brindarles habilidades 
como la inteligencia 
emocional, seguridad 
en ellas y ellos mismos, 
empoderamiento, 
manejo del conflicto, 
comunicación, 
inteligencia emocional, 
creatividad.”
Roberto Saint Martin

 CONTINÚA >  
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Sobre los principales retos, Roberto asegura que a pesar de que 
2021 fue un año ‘especialmente complejo’, se logró adaptar el pro-
grama, y con General Motors y United Way México como aliados, 
pudo ejecutarse y expandirse.

“Estamos doblemente agradecidos porque General Motors y Uni-
ted Way México se hayan sumado en este proyecto, fue increíble y 
esto nos permitió darle continuidad y abrir nuevas escuelas, lo que 
para nosotros fue muy importante. Salimos de esa etapa fortale-
cida.

”El proyecto que iniciamos con General 
Motors fue el primer ciclo escolar 100% 
virtual por el tema de COVID-19. Las fechas 
no eran por demás ideales, y además estaba 
este gran reto de los sistemas educativos 
a distancia… Estaba presente la supuesta 
idea de que el COVID-19 iba a tomar menos 
tiempo, pero al final establecimos objetivos y 
metas en conjunto.”
Roberto Saint Martin

Impulsando Robótica con General Motors 2021 logró apoyar a 12 
colegios de 5 entidades de México con un total de 507 alumnos 
y alumnas que tomaron el curso directamente de 1,446 alumnos 
que existían en su matrícula, es decir más de una tercera parte 
pudo inscribirse.
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 SALUD 

 EL PROYECTO STRESS TOOLBOX LLEGÓ EN UN MOMENTO CRÍTICO 
 DE MI VIDA PARA DARME PAZ INTERIOR: SANDRA RODRÍGUEZ 

Para Sandra Liliana Rodríguez, 
auxiliar de archivo del Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones 
de San Luis Potosí, el 2021 fue 
uno de los más retadores. Todo 
cambió. En el hospital donde 
trabaja, el virus Sars-Cov2 obligó 
a médicos, enfermeros, personal 
administrativo y operativo a 
modificar su rutina. Los tiempos 
cambiaron y las decisiones 
debían tomarse de  forma rápida 
y prioritaria para salvar vidas.

A las pocas semanas de iniciada 
la crisis sanitaria, el hospital don-
de labora tenía que enfrentar la 
pandemia. No hubo excepciones 
por municipio o estado. La mayo-
ría de sus compañeras y compa-
ñeros comenzaron con síntomas 

de ansiedad, exceso de trabajo y poco a poco su 
estabilidad emocional y mental se veía mucho 
más comprometida. 

En julio, mientras la pandemia y los casos de Co-
vid-19 aumentaban, Sandra Liliana se enfrentaba 
a otro problema: su hermana menor había sido 
detectada con cáncer de mama. Asegura que 
esos días fueron un infierno para ella con la pre-
ocupación por el alza en casos de covid, pensar 
en la atención médica de su familiar. 

“Agosto y septiembre fueron 
meses de mucho estrés y 
preocupación por la salud de 
mi hermana, eran noches de 
insomnio, de no poder dormir por 
la preocupación”

 CONTINÚA >  
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Fue en noviembre de 2021 que el personal del 
Hospital Ignacio Morones le ofreció tomar el ta-
ller “Stress Tool Box”, el cual recién había llegado 
a su institución de salud. Los talleres cambiaron 
su entorno y persona. Relata a United Way Mé-
xico que este curso lo recordará para siempre 
como “la experiencia de vida que le dio las he-
rramientas para controlar el estrés al que estaba 
sometida”.  

“Vi que ofrecían el curso, sin dudarlo lo acepté y 
me inscribí. Poco a poco, las sesiones me fue-
ron calmando y logré una pequeña paz interior al 
mismo tiempo que las buenas noticias sobre la 
salud de mi hermana fueron llegando.

“Quiero agradecer que llegaron en un momento 
crítico de mi vida, estaba pasando por una gran 
prueba llena de estrés, sobre todo familiar. Les 
agradezco infinitamente sus enseñanzas, sus di-
námicas y la orientación que brindan. El chip que 
traemos será un poco difícil de cambiar, más no 
imposible: con constancia y disciplina se logran 
las cosas”, detalla. 

Como Sandra, miles de profesionales y personal 
de la salud se vieron afectados en su estabilidad 
emocional y salud mental. Fueron sometidos a 
horas extras de trabajo, con pocos conocimien-
tos sobre cómo tratar el nuevo virus. Día a día 
persistía el miedo a contagiarse, a ver cómo dia-
riamente miles de personas perdían la vida.

Entre las razones por las que reportaron encon-
trarse en un estado de Burnout se encontraron a 
la alta carga de trabajo, tomar decisiones priorita-
rias de vida o muerte, trabajo que afectó la capa-
cidad de realizar actividades domésticas por falta 
de tiempo, y falta de insumos y equipo adecuado 
para realizar sus actividades.

Debido a estas necesidades nació Stress Tool 
Box, un proyecto en conjunto con 3M y Atenta-
mente Consultores A.C. que buscó proveer he-
rramientas a los profesionales de la salud para 
aprender a manejar el estrés y las emociones 
durante la crisis más aguda de COVID-19.

En octubre y noviembre se les brindaron capacita-
ciones y talleres donde se promovió la resiliencia 
y la regulación emocional para la mejora de las 
relaciones interpersonales y el bienestar, tanto en 
la vida personal como laboral de las y los enfer-
meros y médicos. En total se logró impartir estas 
sesiones a 550 profesionales de la salud de hos-
pitales en Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de 
México, Chihuahua, y Estado de México.

Se les dotó de un total de 8 sesiones online 
por institución en las que se abordaron temas 
como “¿Qué es el estrés y cómo trabajar con 
él?”, “Aprender a calmarnos”, “Explorar los pen-
samientos que nos estresan”, “Mejorar nuestras  
relaciones y conectar con otros”, entre otras.

De acuerdo con el estudio “Factores que contribuyen al agotamiento de los profesionales de la salud durante la pan-
demia de COVID-19”, el agotamiento emocional representó un importante padecimiento en profesionales de la salud 
de 60 países. De acuerdo a una encuesta realizada a 2 mil 707 personas, el 51.4% reportó agotamiento emocional 
relacionado con su trabajo durante la pandemia.

90% 
de los participantes 
reportó que el curso 
les ayudó con su 
nivel de estrés

60% 
de quienes termina-
ron el curso repor-
taron haber sentir 
‘nada’ de ansiedad

Se logró disminuir 
los niveles de 
personas con 
depresión del 

68% al 44%

Al el término del proyecto:
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 ODISEA XXI: EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL NUEVO SIGLO 

El 28 de febrero de 2020 se 
confirmó el primer caso de 
coronavirus en México por un 
joven de 35 años que estuvo 
de viaje en Italia. A partir de ese 
momento cambiaron muchas 
cosas en México y el mundo de 
forma repentina. 

 ESTABILIDAD 
 FINANCIERA 

 CONTINÚA >  

Las empresas, escuelas, institu-
ciones educativas, el servicio pú-
blico y también las ONG’s transac-
cionaron al trabajo remoto. El reto 
para todas y todos fue comen-
zar adaptarse a la virtualidad, de 
aprender nuevas rutinas y estilos 
de vida que nunca antes se habían 

vivido. Se comenzaron a resaltar nuevos hábitos 
saludables, el ejercicio, la alimentación, la salud 
mental y en general el bienestar en la vida de 
muchos.

En este contexto nace “Odisea XXI, habilidades 
del nuevo siglo”, un proyecto de la mano de la 
empresa Deloitte, el cual buscó dotar de las habi-
lidades del siglo XXI a jóvenes para que pudieran 
vincularse a la ocupación laboral.

Hasta agosto de 2021, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) reportó que entre 2 y 3 
millones de jóvenes entre 15 y 24 años se en-
contraban sin ocupación por la inexistencia de 
oportunidades laborales. Durante el primer tri-
mestre de 2021, dicha población presentó una 
tasa de 23.8% de desocupación, una de las más 
altas desde el 2006, y a penas un 45.6% de ellos 
reportó estar dentro del mercado laboral.
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Para la oficina de América Latina y el Caribe de la Organización 
de las Naciones Unidas, la pandemia de COVID-19 provocó en las 
juventudes la interrupción de sus programas educativos o de for-
mación, así como actividades puente hacia el mercado de trabajo.

Bajo ese contexto, United Way México puso en marcha un progra-
ma teórico- práctico de la mano de Make Sense, una organización 
y agencia de innovación social y ambiental que busca impactar a 
ciudadanos que tengan sensibilidad en temas sociales o ambien-
tales.

“Lo que nosotros queríamos era diseñar un 
programa virtual de aprendizaje para que los 
jóvenes pudieran aprender y desarrollar las 
habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, 
pensamiento sistémico, emprendimiento, 
resiliencia, y resolución de problemas, entre 
otros.”
Todo lo hicimos con la metodología de “aprender haciendo”, dá-
bamos las herramientas teóricas para que las personas aprendie-
ran en cada módulo y las aplicábamos en la práctica. De inicio la 
idea era que 2,000 jóvenes pudieran acceder al programa.”, detalla 
Evelyn Zuluaga, líder del proyecto en Make Sense.

A este esquema de aprendizaje se inscribieron 3,600 jóvenes y 
adultos de entre 18 y 39 años de edad, quienes obtuvieron obtener 
capacitaciones, talleres y sesiones en línea sobre futuro profesio-
nal, liderazgo personal en sus comunidades, cómo innovar proyec-
tos adecuados a las necesidades de su realidad local, cómo crear 
un emprendimiento con impacto, entre otros temas.

“Lo que buscamos fue un aprendizaje complementario, nuestro pú-
blico eran jóvenes y no necesariamente que estuvieran cursando 
la universidad. También desarrollamos grupos de personas como 
el de 100 mujeres en Estado de México e Hidalgo, quienes, a falta 
de equipo de cómputo, adaptamos el programa vía WhatsApp y 
llamadas en línea. Cada mes les recargábamos internet a estas 
cien mujeres. El curso se lo dimos por WhatsApp y les mandamos 
además el libro a sus casas.”, narra Evelyn.

Reconocimos los mejores emprendimientos de este 
proyecto: Employ Mex, uno de los ganadores del 
challenge Odisea XXI

Employ Mex fue la idea ganadora del Challenge 
Odisea XXI, el reto con el que culminó el proyec-
to y a través del que compitieron las y los em-
prendedores para mostrar su idea con más inno-
vación e impacto social. 

Tal fue el caso de Employ Mex, una plataforma 
digital desarrollada por Sarahí Larios, Andrea Oli-
vares, Alfonso Esquivias, Fernando Rodríguez y 
Aranza Llaguno. Todas ellas y ellos identificaron 
en la desocupación un área de oportunidad: la 
falta de formalización en la mayoría de los ofi-
cios y ocupaciones. De ahí se desprendió su idea 
de crear una aplicación móvil, la cual funciona 
como una plataforma entre prestadores de oficios y servicios y 
personas que los busquen.

La aplicación disponible para Android permite a personas acceder 
a ofertas de empleo cerca de su zona, al mismo tiempo que co-
necta a otras personas en busca de productos, oficios o servicios. 
Además, __ desarrollaron un espacio dentro de la app para acce-
der a mentorías y capacitaciones de forma gratuita.
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 NUESTRAS FINANZAS 
 RECURSOS EJECUTADOS 
Nuestros 
Pilares 

Educación
56 proyectos

Salud
47 proyectos

Estabilidad 
Financiera

7 proyectos

$22,282,019.17  

 54.8%  38.8%  6.5% 

$15,806,064.38 $2,665,626.96

Público que 
atendimos 

$1,561,913.02

Primaria
11 proyectos

Comunidad
72 proyectos

Primera infancia
5 proyectos

Jóvenes
16 proyectos

Adultos
6 proyectos

 7%  18%  4%  11%  61% 

$2,710,215.88

$4,376,741.06

$7,355,143.73

$24,814,736.82
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 INGRESOS 2021  INVERSION SOCIAL Y PROCURACIÓN POR ESTADO 

Comunidades 
beneficiadas

 Ciudad de México  IS: 26%  R:74.6%
 Estado de México  IS: 14.6%  R:.7%
 Morelos  IS: 3%  R:4.3%
 Hidalgo  IS: 0%  R:.3%
 Tlaxcala  IS: 3%  R:.2%
 Puebla  IS: 3.2%  R:.2%
 Durango  IS: .1%  R:.6%
 Zacatecas  IS: 0%  R:.1%
 San Luis Potosí  IS: 2.5%  R:1.7%
 Aguascalientes  IS: .4%  R:0%
 Guanajuato  IS: 3.1%  R:2.8%

 Estados de mayor inversión social
IS: Inversión social
R: Recaudación

108
municipios 

155 
localidades

IS: 2.2% R: .8%

IS: .9% R:.3%

IS: 1.2% R:.2% IS: 3% R:4.3%

IS: .2% R:.1%
IS: 3% R:4.3%

 IS: 3.8% R:0%

IS: 2.2% R:2.7%

IS: 3% R:4.3%

IS: 3% R:4.3%

IS: .4% R:.1%

IS: 3% R:4.3%

IS: 3.5% R:2.5%

IS: .9% R.3%

IS: 1.2% R:2.1%

IS: 0% R:0%

IS: 2.2% R:.3%

Total  

$57,061,734.36

AVN

$12,728,469.36

Matching

$4,252,378.72

Corporativo Nacional

$12,381,309.37

Corporativo Interna-
cional

$14,894,370.16

Reciclaje

$1,537,848.92

Donantes 
Individuales

$2,835,194.83

Emergencia 

$8,306,069.52

Otros 

$126,093.48
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 EMPRESAS DONANTES 

visual iDENTiTY GuiDEliNEs
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
 
A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO DE 
FONDO UNIDO, I.A.P. 
 

 
Opinión  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de FONDO UNIDO, I.A.P., (la 
Fundación), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, y los estados de actividades y de flujos de efectivo, correspondientes a 
los años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables 
significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, así como sus actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a 
los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
Información Financiera Mexicanas (NIF). 
 
Bases para la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más 
ampliamente en la sección de “Responsabilidades del Auditor Sobre la Auditoría de 
Estados Financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Fundación de 
conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades bajo esos requerimientos éticos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para 
nuestra opinión. 
 
 
Asuntos importantes de Auditoria 
 
Los asuntos importantes de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio 
profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados 
financieros. 
 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados 
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no 
expresamos una opinión por separado de estas cuestiones. 
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A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros, el entorno económico 
mundial y nacional sigue siendo afectado por la pandemia del Covid-19, situación que 
hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y 
financieros de la Fundación, y consecuentemente en la operación y en los resultados 
financieros de la misma. En previsión de lo anterior, la administración de la Fundación 
ha determinado los posibles efectos de esta condición en su información financiera, los 
cuales se describen en la Nota 12. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión. 
 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros. 
 
La administración de la Fundación es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de conformidad con las NIF, y del control interno 
que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de desviaciones materiales, debidas a fraude o error. Los encargados 
de la entidad son responsables de supervisar el proceso de información financiera. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en 
funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en 
funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad 
o cerrar sus operaciones o bien no exista una alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno de la Fundación son responsables de la supervisión del 
proceso de la información financiera. 
 
 
Responsabilidad del auditor sobre la auditoria de los Estados Financieros 
 
El objetivo de nuestra auditoría es el obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros en su conjunto están libres de desviaciones materiales, derivadas 
de fraude o error, y para emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La 
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una 
auditoria llevada a cabo de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación 
material cuando ésta exista. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error y son 
consideradas materiales cuando, individuales o en su conjunto, se espera que de forma 
razonable influencien en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre las 
bases de estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional 
y mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de 
la auditoría. 
 
También: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales de los estados 
financieros, derivados de fraude o error, diseñado y aplicando procedimientos de 
auditoría que respondan a esos riesgos, y obteniendo evidencia de auditoría que 
es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión.  
 
El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es 
mayor de las que resulten de un error, ya que el fraude puede involucrar 
conspiración, falsificación, omisión intencional, tergiversación, o la anulación de 
un control interno. 
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• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para 
poder diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Fundación.  
 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y sus revelaciones correspondientes realizadas 
por la administración, y si los estados financieros presentan las transacciones y 
eventos subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable. 
 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases 
contables aplicables a una entidad en funcionamiento y con base en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre importante 
relacionada con eventos o condiciones que puedan originar dudas significativas 
sobre la capacidad de la administración de la Fundación para continuar como 
una entidad en funcionamiento. 

 
 
Se nos requiere el comunicar a los encargados de la Fundación lo referente, entre otros 
asuntos, al enfoque planeado y a la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identif iquemos durante nuestra 
auditoría. 
 
También se nos requiere proporcionar a los encargados de la Fundación una 
declaración sobre nuestro cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes 
referentes a la independencia y comunicarles cualquier relación y otros asuntos que 
puedan, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y cuando 
sea el caso, las salvaguardas relativas. 
 
 
Lebrija Álvarez y Cía., S.C. 
 
 
 
 
 
Mtro. y C.P.C. Mauricio Salinas Herrera 
 
Av. Patriotismo 229, Piso 9 oficina B 
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México 
 
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2022. 
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FONDO UNIDO, I.A.P. 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 

(Cifras expresadas en pesos) 
ANEXO 4 

 
1.   CONSTITUCIÓN Y OBJETO 
 
Fondo Unido, I.A.P. (la Fundación), se constituyó el 22 de marzo de 1979, como 
Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro y sus principales objetivos son: 
 

- Brindar asistencia social a instituciones y personas de escasos recursos. 
 

- Promover la actividad voluntaria, realizando campañas y eventos para la 
recaudación de donativos destinados al mejoramiento de calidad de vida de las 
personas de escasos recursos. 
 

- Prestar servicios de asesoría, apoyo económico y en especie a instituciones 
asistenciales. 

 
2.   PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables adoptadas por la Institución están de acuerdo con las 
Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados financieros se presentan de acuerdo 
con las NIF aplicables a entidades con propósitos no lucrativos, consecuentemente, 
todos los estados financieros se expresan en pesos. 
 
A continuación, se describen las principales políticas: 
 
2.1 Estimaciones y provisiones. - La preparación de los estados financieros de 

conformidad con las normas de información financiera mexicanas requiere que la 
administración de la entidad efectúe ciertas estimaciones y provisiones que pueden 
afectar el valor de algunos activos y pasivos a la fecha del estado de posición 
financiera, así como el valor y la medición de los ingresos, costos y gastos durante 
el período reportado. Aún, cuando el resultado final de estas estimaciones y 
provisiones puede diferir de lo calculado, la administración considera que se 
utilizaron las adecuadas a las circunstancias.  

 
2.2  Reconocimiento de los efectos de la inflación. - A partir del 1° de enero de 2008, la 

NIF B10 “Efectos de la inflación” se desactiva, por lo que se dejan de reconocer los 
efectos de la inflación en la contabilidad a partir de esa fecha, debido a estar en un 
entorno económico no inflacionario. La aplicación de esta NIF se reactivará cuando 
la inflación acumulada en un periodo de tres años rebase el 26% (entorno 
inflacionario). 

 
Los índices que se utilizaron para efectos de determinar un entorno económico no 
inflacionario fueron los siguientes: 
 

31 de diciembre INPC Inflación 
  

 
 

2020 
2019 

109.271 
105.934 

3.15% 
2.83% 

2018 103.020 4.83% 
 Inflación acumulada 10.81% 

 

 
La inflación en el ejercicio de 2021 fue de 7.36% 
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Debido a que la inflación acumulada en los tres años anteriores fue inferior al 11%, el 
entorno económico puede ser considerado como no inflacionario, en consecuencia, los 
estados financieros por el año 2021 y 2020, que se acompañan están expresados en 
pesos nominales, excepto por algunas de las partidas no monetarias que provienen de 
2007, las cuales incluyen su actualización a pesos constantes al cierre de dicho 
ejercicio.  
 
2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo. - Se integran por saldos de caja, depósitos 

bancarios a la vista y otras inversiones que se registran al costo de adquisición más 
los rendimientos devengados al cierre del ejercicio. 

 
Las inversiones en valores incluyen instrumentos financieros con fines de negociación, 
los cuales se valúan a su valor razonable, el cual se asemeja a su valor de mercado. 
 
2.4 Inventarios. - Los inventarios de la Fundación se valúan al costo de real de la 

donación. La Fundación no cuenta con una política de crear una estimación, de 
inventarios obsoletos o de lento movimiento, debido a que los inventarios son 
asignados al cumplimiento de proyectos conforme se reciben. 
 

2.5 Propiedades, mobiliario y equipo. - Se registran al costo de adquisición y hasta el 31 
de diciembre de 2007, la administración de la Fundación siguió la práctica de 
actualizar los bienes adquiridos hasta esa fecha y se reconocen dentro del estado 
de situación financiera como activo no restringido y restringido permanentemente. 

 
 
La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta sobre saldos mensuales, 
de acuerdo con lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
 
2.6 Pagos anticipados. Los pagos anticipados se reconocen inicialmente como un activo 

por el monto pagado en el momento en que este se realiza, siempre y cuando se 
estima que los beneficios económicos futuros asociados fluyan hacia la Fundación.  

 
2.7 Impuestos a la utilidad. - La entidad está exenta del pago del I.S.R. y está autorizada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos. 
 
 
2.8 Beneficios a los empleados. - La entidad reconoce en sus estados financieros los 

efectos de la NIF D-3 “Beneficios a empleados” emitido por el Consejo Mexicano de 
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 

 
Los pasivos por beneficios a los empleados otorgados por la entidad son determinados 
como sigue: 
 

a) Prima de antigüedad. - Las obligaciones por primas de antigüedad que el 
personal tiene derecho a percibir es pagadera en caso de fallecimiento, 
invalidez total o permanente, retiro voluntario y al terminar la relación laboral, 
computándose a razón de 12 días de salario por cada año trabajado. El 
salario base de este cálculo está limitado al doble del salario mínimo de la 
zona económica, cuyos montos se calculan sobre un estudio actuarial 
elaborado por actuario independiente.  

Concepto Años 
Edificio e instalaciones 20 
Mobiliario y equipo de oficina 10 
Equipo de cómputo 3 
Equipo de transporte 4 
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Para el pago de la prima de antigüedad, se requiere un mínimo de años de 
servicios conforme a la causa que origina el pago. Por dicha obligación no se 
tiene creado el fondo a favor de los trabajadores. 
 

b) Indemnizaciones. - El empleado tiene derecho a recibir una indemnización 
equivalente a tres meses de sueldo más 20 días de sueldo para efectos del 
plan por cada año de servicio prestado, para el pago de la indemnización 
legal no existe un requerimiento mínimo de antigüedad. 

 
- La Institución sigue la práctica de reconocer las ganancias y pérdidas actuariales 

directamente en el estado de actividades. (Ver nota 6) 
 
 

2.9 Patrimonio. - El no restringido representa los activos netos de la Institución y no 
tiene restricciones permanentes ni temporales para ser utilizado, es decir, son los 
activos netos que resultan de todos los ingresos, costos y gastos que no son 
cambios en el patrimonio restringido temporal o permanentemente; o los 
provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio temporal o 
permanentemente restringido. 

 
La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la 
naturaleza de la Institución y los propósitos especificados en sus estatutos. 
 
El temporalmente restringido se forma de activos cuyo uso está limitado por 
disposiciones que expiran con el paso del tiempo o porque se cumplan los propósitos 
establecidos. 
 
El permanentemente restringido está representado por el valor del inmueble, el cual 
no puede ser usado con fines distintos al objeto social de la Institución. 
 
2.10 Donativos. - Los donativos se reconocen como ingresos cuando se reciben 

donaciones en efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos o promesas 
incondicionales de donar. Las donaciones en bienes y servicios se reconocen en los 
estados financieros a su valor razonable. 

 
Las contraprestaciones recíprocas por la venta de bienes o prestación de servicios en 
condiciones normales de mercado se reconocen como ingresos. 
 
Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el 
momento en que son legalmente exigibles y existe la seguridad suficiente de que serán 
cobrados o recibidos los bienes relativos. 
 
Los donativos en efectivo, equivalentes de efectivo u otros activos recibidos con 
estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se registran 
en los ingresos temporalmente restringidos, en el caso de que dichos ingresos no sean 
utilizados en su totalidad en el ejercicio a que corresponden, se realiza una provisión 
para reconocerlos como un pasivo temporalmente restringido, lo cual evita que se 
considere como parte del patrimonio de la Institución.  
 
Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con su plazo, restricción 
de tiempo o con su propósito, se traspasan al patrimonio no restringido. 
 
2.11 Operaciones en Moneda Extranjera. - Las operaciones en moneda extranjera 

realizadas por la entidad, durante el ejercicio se registran al tipo de cambio vigente 
en la fecha en que se concretan y al cierre del ejercicio se registran al tipo de cambio 
vigente a esa fecha según cotización establecida en el Banco de México el mismo 
día o en el Diario Oficial de la Federación para el primer día del mes siguiente.  

 
2.12 Provisiones de pasivo. - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente 

como resultado de un evento pasado; que probablemente resulte en la salida de 
recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, está integrado de la siguiente forma: 
 

Concepto 
 

2021 
 

2020 
Inversiones temporales (a) $ 63,187,232 $ 69,095,625 
Bancos   4,133,450 

 
4,026,634 

Total, de efectivo y equivalentes de 
efectivo $ 67,320,682 $ 73,122,259  

 =========  ========= 
 

(a) Las inversiones en valores al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentran 
integradas de la siguiente forma: 

 
Cuenta de inversión  2021 

 
2020 

INVEX 21330 $ 51,226,318 $ 57,482,038 
INVEX 22710  11,960,914  11,613,587 

Total Inversiones temporales $ 63,187,232 $ 69,095,625  
 =========  ========= 

 
4. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
 
Las propiedades, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se integran 
como a continuación se indica: 
   

Al 31 de Diciembre del 2021     
Depreciación 

  

Concepto 
 

Inversión 
 

Acumulada 
 

Neto 
Equipo de cómputo $ 2,310,457 $ (2,052,723) $ 257,734 
Edificios  1,677,980  (1,677,980)  - 
Actualización  1,075,052  (604,073)  470,979 
Equipo de transporte  400,911  (400,911)  - 
Mobiliario y equipo de oficina      191,790      (148,820)        42,970 
Subtotal  5,656,190  (4,884,507)  771,683 
       
Terrenos   1,322,020                    -   1,322,020 
       

Total de inversión  6,978,210  (4,884,507)  2,093,703 
  ========  =========  ======== 

   
Al 31 de Diciembre del 2020     

Depreciación 
  

Concepto 
 

Inversión 
 

Acumulada 
 

Neto 
Equipo de cómputo $ 2,027,607 $ (2,018,879) $ 8,728 
Edificios  1,677,980  (1,636,030)  41,950 
Actualización  1,075,052  (575,623)  499,429 
Equipo de transporte  400,911  (400,911)  - 
Mobiliario y equipo de 
oficina  191,790  (143,051)  48,739 
Subtotal  5,373,340  (4,774,494)  598,846 
        
Terrenos   1,322,020                    -   1,322,020 

 13 

       
Total de inversión  6,695,360  (4,774,494)  1,920,866 
  ========  =========  ======== 

 
La depreciación aplicada a resultados de los ejercicios 2021 y 2020, fueron de $110,012 
y $185,584 respectivamente. 
 
 
5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
A partir del ejercicio 2012, la Institución optó por reconocer, como un pasivo 
temporalmente restringido aquellos saldos restantes que se derivan de donativos 
recibidos en efectivo que no fueron utilizados en su totalidad en el mismo ejercicio. 
 
Esta decisión se tomó por “la obligación de dar” que tiene la Fundación respecto de 
dichos recursos, los cuales, en opinión de la Institución, es conveniente reconocer como 
un pasivo, ya que dichos recursos están destinados a proyectos y programas 
etiquetados desde el inicio por el donante. 
 
Dichas provisiones se integran como sigue: 
 

  2021  2020 
Restringido temporalmente      
Corporativo $ 36,785,133 $ 35,257,696 
Emergencias COVID  4,464,899  9,680,323 
Fondo de emergencias futuras  1,387,172  1,606,823 
Fondo Unido (otros)  510,575  382,265 
Emergencia cerro del Chiquihuite         50,000                  - 

Subtotal  43,197,779  46,927,107 
     

AVN  20,106,774  22,486,124 
Fortalecimiento educativo  33,166  2,231,050 
Total de pasivo temporalmente 
restringido $ 63,337,719 $ 71,644,281 
     
No restringido     
Liberaciones Corporativo, AVN y 
Emergencias  

     
8,058,966  1,089,175 

No Restringido Programas  
     

(7,613,633)  33,377 
Pasivo No Restringido Neto $ 445,333 $ 1,122,552 
Total de saldos, provisiones y 
programas $ 63,783,052 $ 72,766,833 

 
 
6. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El costo, las obligaciones y otros elementos de los planes de primas de antigüedad y 
remuneraciones al término de la relación laboral, se determinaron con base en cálculos 
preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020. Los 
pasivos determinados no se encuentran fondeados. 
 
En el ejercicio de 2021, el cargo a los resultados por concepto de prima de antigüedad 
asciende a $45,111 y por remuneraciones al término de la relación laboral asciende a 
$93,659.  
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Los pasivos y costo neto del período se integran como se indican a continuación: 
 
 

Concepto Prima de 
antigüedad 

Indemnización 
legal 

 
Total 

    
CONCILIACIÓN DEL PASIVO    

Obligaciones por Beneficios Definidos 
(OBD) 

$ 135,499 $ 569,495 $ 704,994 

Déficit (o superávit)  45,111 93,659 138,770 
Beneficios pagados - - - 
Partidas por reconocer    
- Remediciones (pérdidas actuariales)  (71,394) (177,247) (248,641) 

Pasivo neto por beneficios definidos $ 109,216 $ 485,907 $ 595,123 
 ====== ======= ======= 
 

COSTO NETO DEL PERIODO 

   

Costo laboral del servicio actual     $  37,986          $ 78,474     $ 116,460 
Interés neto (costo financiero)     7,125    15,185 22,310 
Costo neto del periodo       $ 45,111          $ 93,659  $ 138,770 
 ===== ====== ====== 
 
 
En el ejercicio de 2020, el cargo a los resultados por concepto de prima de antigüedad 
asciende a $34,783 y por remuneraciones al término de la relación laboral asciende a 
$174,807. 
 
Los pasivos y costo neto del período se integran como se indican a continuación: 
 

Concepto Prima de 
antigüedad 

Indemnización 
legal 

 
Total 

    
CONCILIACIÓN DEL PASIVO    

Obligaciones por Beneficios Definidos 
(OBD) 

$  94,594 $  872,313 $  966,907 

Déficit (o superávit)  34,783 174,807 209,590 
Beneficios pagados (51,473) (1,232,548) (1,284,021) 
Partidas por reconocer    
- Remediciones (pérdidas actuariales)  57,595 754,923 812,518 

Pasivo neto por beneficios definidos $ 135,499 $  569,495 $  704,994 
 ====== ======= ======= 
    
COSTO NETO DEL PERIODO    

Costo laboral del servicio actual     $  28,114          $ 113,309     $ 141,423 
Interés neto (costo financiero)     6,669    61,498 68,167 
Costo neto del periodo       $ 34,783          $ 174,807  $ 209,590 
 ===== ====== ====== 
 
 
Las principales hipótesis actuariales utilizadas, expresadas en términos absolutos, así 
como las tasas de descuento, incremento salarial y cambios en los índices u otras 
variables, referidas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se muestran a continuación: 
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Concepto 2021 2020 
   
Tasa de descuento 7.71% 5.81% 
Tasa de incremento salarial 5.02% 4.52% 
Tasa de inflación 4.50% 

% 
4.00% 

 
 
7. PATRIMONIO 
 
El Patrimonio de la Fundación se destina a los fines propios de su objeto social, por lo 
que no se pueden otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio. 
 
El patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, se integra como sigue: 
 

Concepto    
2021 

 
2020 

No restringido    2,838,013 (141,994) 
Restringido permanentemente   1,798,766 1,869,166 
Restringido temporalmente          4,203    (13,733) 
Total del patrimonio   $ 4,640,982 $ 1,713,439 
    ======== ======== 

 
En caso de liquidación de la Fundación, los bienes de su propiedad se destinarán en su 
totalidad a entidades autorizadas para recibir donativos, en términos de las leyes 
federales aplicables. 
 
 
8. DONATIVOS 
 
Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Institución recibió los siguientes donativos: 
  

Concepto 2021 2020 
Donativos en efectivo $ 55,268,137 $ 74,614,694 
Donativos en especie 22,293,348  16,817,534 
Total donativos recibidos $ 77,561,485 $ 91,432,228  

========= ========= 
 
 
9. CONTRIBUCIONES OTORGADAS 
 
La Fundación otorgó contribuciones de la siguiente forma: 
 

Concepto 2021 2020 
Donativos otorgados en efectivo $ 51,197,148    $ 69,648,579 
Donativos otorgados en especie 22,293,347 16,817,613 
Total contribuciones otorgadas $ 73,490,495    $ 86,466,192 
  ========= ========= 

 
10. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
La Fundación se encuentra registrada con fines no lucrativos para efectos fiscales y está 
exenta del pago del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo mencionado en el 
Oficio de autorización 325/SAT/09/II/IV de fecha 15 de noviembre de 2002, el cual 
estípula que para poder gozar de la exención del pago de dicho gravamen por los 
ingresos que obtenga de su funcionamiento, en los términos de su escritura constitutiva, 
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no reparta utilidades durante el período de sus operaciones y no incurra en gastos que 
no sean estrictamente indispensables para la realización de su objeto social. 
 
De conformidad con el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 12 de enero de 2021, así como 
con la Regla 3.10.4. de la misma Resolución, al concluir el ejercicio, y sin que sea 
necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la autorización para continuar recibiendo 
donativos y que éstos sean deducibles para los contribuyentes que los otorguen, 
siempre y cuando dichos donativos sean destinados únicamente a la realización de sus 
objetivos sociales, obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 
 
Los gastos no deducibles incurridos por la Fundación están sujetos al pago del Impuesto 
Sobre la Renta de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. 
 
En 2021 y 2020, la Fundación determinó un remanente distribuible de $233,607 y 
$70,096 respectivamente, por el cual registró un ISR por pagar de $70,082 y $21,029, 
respecto de cada ejercicio. 
 
 
11. CONTINGENCIAS  
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, la Fundación tiene dos asuntos penales 
pendientes de resolver, un resumen de cada uno de ellos es como sigue:  
 
Carpeta de investigación CI/-CUH-5/UI2S/D/2904/11-2017 
 
Denuncia de hechos presentada el 14 noviembre de 2017 por conductas delictivas por 
ex empleados de la Fundación, en proceso de ser transferida al Ministerio Público para 
iniciar el proceso de investigación complementaria, con la solicitud ante el Juez de 
Control de audiencia inicial, con la finalidad de realizar imputación, vincular a proceso, 
requerir imposición de medidas cautelares y asignar el plazo para cierre de 
investigación. Se espera llegar a un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del 
proceso. En cuando al acuerdo reparatorio, consistiría en acordar un importe entre los 
involucrados y la Fundación, el cual puede ser menor al deterioro inicialmente 
determinado. Por lo que la suspensión condicional, los imputados le propondrían al Juez 
de Control las fechas de pago, que se pueden diferir hasta por 3 años, pero el monto si 
sería por el monto del detrimento original.  
 
El viernes 18 de febrero del año en curso, la Fundación acudió a la Fiscalía de 
Investigación en Cuauhtémoc 5, con la finalidad de exponer ante la Representación 
Social los argumentos para judicializar la carpeta de investigación; sin embargo, la 
autoridad indicó que aún no se puede judicializar hasta que se elabore el estudio interno 
y para que lo realicen, se encuentran 25 carpetas de investigación por delante de la 
correspondiente a la Fundación.   
 
Derivado de lo anterior, en las próximas semanas la Fundación dará el seguimiento. 
 
Carpeta de investigación CI/-FIEDF/T/UI-1 S/D212/07-2021 
 
El 20 de mayo de 2021 se presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, por las posibles conductas delictivas contra quién o 
quiénes resulte responsable.  
 
Actualmente la carpeta se encuentra físicamente en la Fiscalía Central de Investigación 
para la atención de Delitos Financieros, en espera de la solicitud de audiencia ante el 
Juez de Control, para que autorice la petición de información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  
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El rumbo de la indagatoria depende de los datos que se pudieran obtenerse para 
justificar de manera razonable la probable participación de los imputados, toda vez que, 
al no contar con dicha información, resulta imposible continuar con el proceso.  
 
En ambos casos, los quebrantos por las conductas delictivas han sido registrados en 
los años correspondientes.  
 
Respecto de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-
1 S/D/212/07-2020 es procedente plasmar la siguiente conclusión: 
 
La conducta desplegada el 15 de mayo de 2020 en contra de FONDO UNIDO, I.A.P., 
se advierte ejecutada por sujetos al mando de una célula vinculada con la delincuencia 
organizada, ello en virtud de su “modus operandi”. 
 
En ese tenor, se advierte prácticamente imposible rastrear y conocer el destino final del 
dinero transferido a favor de los imputados; primeramente, porque las personas físicas 
y/o jurídicas titulares de las cuentas se presumen inexistentes, asimismo utilizan 
diversas cuentas dentro del sistema financiero nacional e internacional para diseminar 
el capital obtenido de manera ilícita.  
 
Por lo anterior y, en atención al nulo resultado favorable, es que no se estima idóneo 
seguir con su indagación; por el contrario, es menester continuar con la investigación 
que se sigue en contra de Vania González Ramírez y Rafael Ixta Ortíz, ambos ex 
empleados de la Fundación, ya que de los medios de convicción aportados y los actos 
de investigación que se integran en los registros, se puede acreditar de manera lógica 
y razonable el hecho con apariencia de delito en su contra y en consecuencia resulta 
más factible poder recuperar el detrimento patrimonial sufrido o parte de este. 
 
12. EFECTOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA. 
 
En 2021 el COVID-19 siguió golpeando la economía mexicana, tanto que los donativos 
para el destino de apoyo contra COVID-19 disminuyeron considerablemente, sin 
embargo,  la Fundación con su carácter de donataria, trabajó este año de forma activa 
con programas que ya se tenían planeados en conjunto con otras organizaciones 
aliadas para combatir la pandemia, a través del otorgamiento de recursos económicos 
para habilitar áreas sanitarias, en la capacitación a la población vulnerable en oficios 
remunerables que les permitan conseguir un empleo, después de haberlo perdido por 
la contingencia, en la construcción de sanitarios dentro de escuelas, en el otorgamiento 
de donativos en especie como material médico y de higiene entre otros, cumpliendo con 
su misión principal, sustentabilidad de ingresos y vidas saludables; esto conlleva una 
gran responsabilidad y obligación fiscal, Fondo Unido se ha mantenido fuerte ante esta 
situación, capacitando a su personal para que se mantenga informado acerca de las 
disposiciones fiscales y sanitarias  que como donataria está obligada a cumplir, así como 
la aceleración de ejecución de programas y proyectos. 
 
 
13. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES. 
 
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), organismo 
independiente encargado del desarrollo de las normas contables mexicanas, da a 
conocer la emisión de las siguientes nuevas Normas de Información Financiera (NIF): 
 
Normas e Interpretación a las Normas año 2022 
 

• Mejoras a las NIF 2022. 
• NIF A-1 Marco conceptual de las Normas de Información Financiera. 
• NIF C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición. 
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Estas modificaciones de las NIF’s, entrarán en vigor a partir 1º de enero de 2022 y 2023, 
como parte de las normas indicadas. 
 
Es importante señalar que la utilización de las NIF incrementa la calidad de la 
información financiera contenida en los estados financieros, asegurando así su mayor 
aceptación, no sólo a nivel nacional, sino también internacional. 
 
La Administración de la entidad estima que los pronunciamientos normativos antes 
mencionados no generarán efectos importantes en los estados financieros. 
 
 
14. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS 
 
La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por 
la Lic. Nancy Guadalupe Lara Fonseca, Directora Ejecutiva y el Lic. José Armando 
Huerta Aguilar, Director de Administración, el 16 de marzo de 2022 y están sujetos a su 
aprobación por parte del Patronato. 
 
 
 
Estas notas explicativas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. 
 
 
 
 
 

   
 

Lic. Nancy Guadalupe Lara Fonseca 
  

Lic. José Armando Huerta Aguilar 
Directora Ejecutiva 

 
 Director Administrativo 
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 PATRONATO 

Lic. Gabriel Arrillaga Treviño
Presidente

José Varela Garza
Vicepresidente

Lic. Alfonso Villalva Peniche
Secretario

Lic. Zerene Kahan Oblatt
Miembro

Lic. Larrie David  Rubin Querejeta 
Miembro

Dra. Martha Sarmiento Sarmiento
Miembro

Ing. Marcio Ricardo Golfe Andreazzi
Miembro

Lic. Claudia Elizabeth Márquez Medina
Miembro

Ing. José María Bermúdez Minutti
Miembro

 COMITÉ DE AUDITORÍA 

c.p.c. y c.f. Gabriel Llamas Monjardín
Presidente De Comité

c.p. Silvia Meljem Enríquez De Rivera
Miembro

Lic. José Luis Larrondo Cano
Miembro
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Lara Fonseca Nancy Guadalupe
Direccion
Direccion Ejecutiva

Huerta Aguilar Jose Armando
Administracion
Direccion de Administracion Y Finanzas

Cano Perez Xochitl
Administracion
Gerencia de Administracion Y Finanzas

Lopez Moreno Karen Lizzeth
Administracion
Gerencia de Administracion Y Finanzas

Moreno Mangas Mariel
Administracion
Coordinacion Compras

Vicenteño Garcia Tomas
Administracion
Coordinacion de Administracion Y Finanzas

Eduardo Zamora Alejandra Noemi
Recursos Humanos
Analista de Office Management/ 
Recursos Humanos

Perdomo Barragan Daniela Mariana
Desarrollo Institucional
Direccion de Desarrollo Institucional

De Gabriel Silva Dulce Maria
Desarrollo Institucional
Gerencia de Desarrollo Institucional

Silva Aguila Diana Elisa
Desarrollo Institucional
Gerencia de Desarrollo Institucional

Garcia Ordaz Alejandra
Desarrollo Institucional
Gerencia de Comunicación Y Marketing

Perales Garcia Anakaren
Desarrollo Institucional
Gerencia de Desarrollo Institucional

Bolaños Cruz Evelyn
Desarrollo Institucional
Coordinacion de Desarrollo Institucional

Lucano Hernandez Patricia Estefania
Desarrollo Institucional
Coordinacion de Desarrollo Institucional

Contla Cortez Karen Daniela
Desarrollo Institucional
Coordinacion de Desarrollo Institucional

Gomez Villanueva Diego Esteban
Desarrollo Institucional
Coordinacion de Desarrollo Institucional

Garcia Miranda Victor Manuel
Programas
Direccion de Programas E Innovacion

Olguin Reyes Susana
Programas
Gerencia de Programas

Sarabia Alvarado Angel Eduardo
Programas
Coordinacion de Programas

Alfaro Ramirez Joselyn
Programas
Coordinacion de Programas

Ruiz Uribe Samantha 
Programas
Coordinacion de Programas

Alvarez Guzman Juana Bibiana
Programas
Coordinacion de Programas

 EQUIPO OPERATIVO 
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 ALIADOS 2021 

Fortalecimiento institucional 
• APAC Helen Keller, A.C.
• Alejandro Gutierrez Hernández 
• Ángeles Pérez Castañeda
• Centro Flaymar, A.C.
• Centro de la Amistad del Cerro del Judío, I.A.P.
• Club de Niños y Niñas de Tijana, A.C.
• Colectivo Pro Derechos de la Niñez A.C.
• Construcciones y Proyectos CROSO S.A. DE C.V
• Construyendo Esperanzas A.C.
• Cruz Roja Mexicana A.C.
• Daunis Gente Excepcional, I.A.P. 
• Desarrollo Integral del Menor, A.C.
• El Puente de la Esperanza IAP
• Electrorefrigeración Miv S.A. de C.V.
• Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.
• Escuela Hogar del Perpetuo Socorro Toluca, I.A.P.
• Estudio Abierto, A.C.
• Fondo Para la Paz I.A.P.
• Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.
• Fundación de Desarrollo Infantil Mi Ángel, A.C.
• Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez, A.C.
• Hagamos más por los Demás, A.C.
• Hermandad Educativa CAT, A.C.
• IK Comunidad Infantil  S. DE R.L. DE C.V.
• Liga Peatonal, A.C.
• Manos que Reconstruyen Oaxaca A.C.
• Pascual Rosas Vélez
• Patronato Promazahua A.C.

 CONTINÚA >  

• Patronato Promazahua A.C.
• Pro Ayuda a Niños con Cáncer Luz de Vida A. C.
• Proline Builders, S.A. de C.V.
• Red Pedagógica Contemporánea S.C.
• Soluciones en Mantenimiento y Reparaciones GABEMM, S.A. 

de C.V.  
• TI Tecnología Industrial, S.A. de C.V.
• Tijiohtli A.C
• Trinidad Ramirez Guzman

Generación de Ingresos
• Co Plataforma de Investigación Generativa, A.C.
• Desarrollo Rural Sustentable LUUM, A.C.
• Drogádictos Anónimos, A.C.
• Instituto de Capacitacción Estatal
• Laboratorio de Imaginación y Acción Social A.C.

Innovación y Tecnología 
• Alejandro León Maldonado
• Asociación Mexicana para Naciones Unidas de Jóvenes 

AMNU Jóvenes, A.C.
• Fundación Robótica para la Educación, A.C.
• Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, 

A.C.
• Museo Memoria y Tolerancia AC
• Utopía Acciones Reales, A.C.
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Nacer Aprendiendo
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
• Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
• Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez, A.C.
• High Speed Solutions, S.A. de C.V.
• IK COMUNIDAD INFANTIL S. DE R.L. DE C.V.
• MEPAV Construcciones S. De R.L. de C.V.

Reactivación Económica 
• Construyendo Esperanzas, A.C.
• Escuelas Sustentables AC
• Reforestamos Mexico A.C.

Vida Saludable
• Acción Comunitaria del Bajío A.C. 
• Alimentos de México a Compartir, A.C.
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
• Ángeles Pérez Castañeda
• Asociación Down de Monterrey, A.C.
• Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, A.C.
• Atentamente Consultores A.C.
• Atentamente, A.C.
• Caritas Mexicana, I.A.P.
• Casa de Bendición Jireh “Dios Proveera”A.C
• Comedor Comunitario Santa Fe, A.C. 
• Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, A.C.
• Comunidad DEI A.C.
• Construyendo Esperanzas, A.C.
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
• Cáritas de Guadiana, A.C.
• Cáritas de Saltillo, A.C.

• Cáritas del Guadiana, A.C.
• Early Institute A.C.
• Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.
• Erandi, Centro Integral de Apoyo a Niños con Cáncer A.C.
• Extiende tu Mano, I.A.P.
• Fondo Unido Chihuahua, A.C.
• Fundación Alma IAP
• Fundación Castro Limón A.C.
• Fundación Hogares. I.A.P.
• Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara A.C.
• Fundación IMSS A.C.
• Fundación Merced Querétaro A.C.
• Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
• Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cari-

tas Puebla
• Fundación para la Atención y Traslado del Paciente Crítico A.C.
• Fundación para los Niños de las Californias/Hospital Infantil de 

las Californias, I.B.P.
• Hospital de Salud Mental de Tijuana, A.C.
• IK COMUNIDAD INFANTIL S. DE R.L. DE C.V.
• IMIFAP, A.C.
• Instituto Educativo para Niños con Lesión Cerebral, A.C.
• Interculturalidad, Salud y Derechos A.C
• La Casa de la Sal, A.C.
• Logísticas ODEL SA de CV
• Medical Mission Network, A.C.
• Nutre a Un Niño, A.C.
• Pro-Oncavi, A.C.
• Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia So-

cial, A.C.
• Risaterapia, A.C.
• Unidos Distribuimos y Transformamos 123, I.A.P.
• Universidad Autónoma de Coahuila
• Visión Mundial A.C.
• Ya Respondiste, A.C.
• Zamosa S.A. de C.V.
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