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 NUESTRO COMPROMISO 

Desde hace más de 40 años y con un traba-
jo incansable junto a colaboradores y aliados, 
nos sentimos orgullosos de presentar las 
aportaciones que realizamos este año sobre 
los pilares de educación, salud y estabilidad 
financiera. 

Acciones que reflejan nuestro compromiso y 
convicción por transformar las condiciones 
de vida de muchas personas en México.

Cada una de estas acciones nos genera gran 
satisfacción, pues responden al logro de nues-
tros objetivos, encaminados a multiplicar las 
posibilidades de solución de forma sostenible 
para cada persona
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 CARTA DE LIDERAZGO 

Hay muchas palabras para describir este año y cada uno de nosotros 
tenemos la propia, sin embargo, para nuestra organización hay una con 
la que podemos resumirlo: transformación. Y es que el 2020 como todos 
hemos sido testigos fue un año de transformación, social y en la estruc-
tura base de nuestras operaciones como organización, nos transforma-
mos de la misma manera en que fomentamos el cambio en nuestras 
comunidades; positivamente.

Y como sabemos, todo cambio tiene sus efectos, sacude, tal como lo 
hizo la llegada de la pandemia al mundo, pero al final, también los cam-
bios ajustan, reparan, reactivan. Parte de ese ajuste es lo que podemos 
compartir ahora como logros en materia de infraestructura de Fondo 
Unido-United Way México. En este sentido de avances, logramos gene-
rar una sinergia de innovación al interior de la organización, automati-
zando procesos y adaptando herramientas tecnológicas para ser una 
organización de vanguardia y digitalizada.

En materia de respuesta hacia nuestras comunidades, ante un año poco 
común, la respuesta tuvo que ser la esperada; ágil, bajo esta premisa, 
apoyamos directamente a 1,029,277 personas y a pesar de la adversidad 
generamos más de 15,000 horas de voluntariado y el apoyo de más de 
11,000 donantes, cerca de 12,000 voluntarias y voluntarios y el apoyo de 
más de 100 organizaciones que ayudaron a llevar esperanza y certidum-
bre a 374 organizaciones beneficiarias repartidas en distintas comunida-
des de la geografía nacional.

Las historias que contamos fueron logradas gracias al invaluable apoyo 
de actores comprometidos con el cambio social con el fin de mejorar el 

Gabriel Arrillaga. 
Presidente de Patronato
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mundo que habitamos, como ellos, también estamos convencidos que 
el desarrollo a mediano y largo plazo de las comunidades depende de 
una correcta inversión social para ello distribuimos la inversión social en 
proyectos de infraestructura educativa para la primera infancia, como lo 
fue la construcción de Ludotecas para el desarrollo de niñas y niños mi-
grantes en puntos de la frontera norte de México. De la misma forma, 
gran parte de los esfuerzos se volcaron a apoyar al personal de salud y 
la población ante el duro golpe de la pandemia y, todo ello sin dejar de 
lado proyectos de transformación social como la creación de sistemas 
hidráulicos para llevar acceso al agua en comunidades afectadas por la 
falta del líquido.

Comparto la visión, como miembro del patronato, de toda la familia Uni-
ted Way en el mundo de impactar positivamente a comunidades que lo 
necesitan, por ello, este año de transformación fortalecimos vínculos con 
nuestros aliados y desarrollamos planes de trabajo en los que la educa-
ción, salud e ingresos sustentables generen cambios a largo plazo en las 
comunidades.

El 2020 fue un año que difícilmente podremos olvidar, no solamente por 
una pandemia cuyos efectos están lejos de terminar, sino, por un cambio 
de paradigma en nuestras vidas, a partir de ese momento no volveremos 
a ser los mismos, sin embargo, nos queda claro que solo viviendo unidos 
podremos re organizar nuestro mundo con la fuerza invaluable de nues-
tros aliados, voluntarias y voluntarios, donantes y personas que nos ayu-
dan a mantener la esperanza y llevarla a las latitudes de México a través 
de un mensaje, vivamos unidos y resilientes.
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NUESTRA HISTORIA 
Nacimos como un programa de la 
American Society en México y nos 
incorporamos a la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal.

Inicia nuestra lucha 
por la Primera 
Infancia.
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Empezamos acciones 
para defender el 
derecho al juego.
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Nos incorporamos a la red de United 
Way Worldwide, consolidando nuestros 
mecanismos de intervención con 
estándares globales.

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

Abrimos oficinas 
sublicencias en 
Chihuahua y Jalisco.

Junto con el gobierno de Estados 
Unidos, realizamos la más grande 
movilización de recursos para ayudar 
tras el Huracán Paulina.
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Nos sumamos al desarrollo de la primera 
evaluación de Desarrollo Infantil Temprano 
en el país y generamos incidencia en 
políticas públicas.

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.

Inauguramos una 
oficina en Bajío.

Iniciamos el 
desarrollo de 
estrategias para 
impulsar las ramas 
de STEM.

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.
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NUESTRA HISTORIA 

Esta 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.

2020



Informe anual 2020Fondo Unido - United Way México 9

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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 NUESTRO IMPACTO EN 2020

1,029,277
Personas impactadas

182
Empresas y plantas donantes

147 
Instituciones aliadas

374 
Instituciones apoyadas

15,768 
Horas de voluntariado
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SALUD

EDUCACIÓN

ESTABILIDAD FINANCIERA

 NUESTROS PILARES 
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EDUCACIÓN

NACER
APRENDIENDO

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

7
Instituciones 

apoyadas

3,695
Participantes 

directos

142,309
Participantes 

indirectos

7
Instituciones 

aliadas

 NUESTROS PROGRAMAS 
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EDUCACIÓN

INNOVACIÓN
 Y TECNOLOGÍA

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

18
Instituciones 

apoyadas

8,166
Participantes 

directos

865
Participantes 

indirectos

6
Instituciones 

aliadas

80
 Voluntarios

 NUESTROS PROGRAMAS 
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EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalece capacidades institucionales e infraestructura fomentando 
sostenibilidad. 

54
Instituciones 

apoyadas

86,531
Participantes directos

314,432
Participantes 

indirectos

40
Instituciones aliadas

299
 Voluntarios

 NUESTROS PROGRAMAS 
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ESTABILIDAD
FINANCIERA

GENERACIÓN 
DE INGRESOS  

Ofrece preparación técnica para jóvenes y adultos después de una situa-
ción de desocupación con el objetivo de impulsar el acceso a oportuni-
dades laborales.

7
Instituciones 

apoyadas

2,617
Participantes directos

32,714
Participantes 

indirectos

3
Instituciones aliadas

 NUESTROS PROGRAMAS 
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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 llama-
miento 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 erradicar como una suma de diferente entes públicos y privados.

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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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, cuida-
dores principales y líderes comunitarios

Comunidades
Comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad 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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Estados impactados

 FONDO DE EMERGENCIAS 
En México, el 30 de marzo se declaró oficialmente la emergencia sanita-
ria  y con ello la suspensión de actividades no esenciales. Desde diversos 
sectores, la respuesta a dicha emergencia sanitaria se ha traducido en la 
construcción de estrategias conjuntas que ayuden a reducir los impac-
tos en la sociedad, para ello, desde Fondo Unido – United Way México, 
en 2020 parte de la inversión del Fondo de Emergencias se destinó en 
proyectos específicamente articulados para atender la emergencia que 
la COVID 19 trajo consigo, en la cual, miles de personas se vieron afecta-
das de diversas formas.

Desde el 11 de marzo 
de 2020 cuando la OMS 
declara pandemia a la 
COVID-19, se comenzaron 
a prever impactos en 
diversas áreas y con 
afectaciones de diversas 
magnitudes.

EN DÓNDE SE IMPLEMENTARON 
Todos estos proyectos se han logrado implementar en 26 entidades del país: Aguascalien-
tes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 
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BENEFICIARIOS 
Entre los beneficiarios atendidos durante la emergencia sanitaria, se pue-
den identificar diversos tipos de poblaciones como niños, adolescentes, 
trabajadores de albergues migrantes, personas desempleadas, personas 
mayores, comunidades, población migrante, personas en situación de 
discapacidad, personas indígenas, agentes educativos (estudiantes, do-
centes, directivos), mujeres, niñas, familias y personal del sector salud.

ESTADO DE LOS 
PROYECTOS

Proyectos 
concluidos

72%
 

Proyectos en 
desarrollo y 

ejecución

28%

Entrega de despensas, 
materiales de higiene.

Equipamiento médico, 
entrega de insumos de 
protección, a médicos y 

población en general.

Dotación de insumos  
de protección personal  
y limpieza a albergues  

de migrantes

Sesiones de cuidado con 
niños y sus cuidadores 
para la autoregulación 

de emociones con 
metodología basada 

en el juego en Centros 
educativos

Cápsulas de salud 
emocional para atención 
de emociones a padres 

de familia

Sesiones para  
promover el cuidado 
afectivo a población  

en general.

Capacitación y acompañamiento a docentes y 
cuidadores principales en temas socioemocionales 

que puedan contrarrestar los efectos por la 
contingencia sanitaria.

Enfoque estratégico de atención a COVID:
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HISTORIAS
CAMBIAN

VIDAS
QUE
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 “ES CIERTO, NUNCA VOLVEREMOS 
A SER LOS MISMOS”  

 FONDO DE EMERGENCIA 
Para llevar ayuda a todos los sectores de la población afectados por covid 19, fue necesario distribuir la 
inversión en proyectos que cubrieran tres ejes de mayor sensibilidad para las comunidades: Salud, nutri-
ción e higiene, educación y apoyo emocional. El resultado del impacto se puede apreciar en el material 
desarollado para mostrar el impacto de este proyecto, del cual retomamos esta frase: “Es cierto, nunca 
volveremos a ser los mismos”.
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2020 fue un año que nadie esperaba, la pandemia afectó múltiples sec-
tores y dejo otros más tambaleando y con gran incertidumbre sobre el 
porvenir económico y social. En ese mismo año comenzó el distancia-
miento social y los protocolos de seguridad en toda la población, a la par, 
los casos de COVID 19 continuaban en aumento y muchas empresas en 
el mundo sentían los estragos. La ayuda a toda la población era priori-
dad, pues todos los sectores necesitaban apoyo y la pregunta era ¿Por 
dónde comenzar? Así fue como ideamos un plan de inversión social 
que fuera el soporte de los más afectados, que pudiera llevar resi-
liencia a las comunidades mexicanas dejando un mensaje claro: hay 
esperanza.

A pesar del trágico contexto en el que inicia esta historia, el desarrollo 
de la misma se centra en la esperanza y en la firme convicción de la red 
United Way; Transformar realidades impactando positivamente. Para 
lograrlo, nos centramos en mitigar los efectos de la emergencia sanitaria 
comprendiendo las distintas necesidades de los actores principales de 
esta pandemia. La Dra. Tatiana nos comparte la voz de quienes están 
luchando en los hospitales, “Al principio todos teníamos mucho miedo de 
contagiarnos o de llevarlo a nuestras casas y poner en riesgo a nuestras 
familias, pero sabíamos que era importante ayudar, es nuestro trabajo y 
lo hacemos con amor. También era pesado estar horas y horas atendien-
do a los infectados que llegaban y sobre todo difícil pues salir a tomar 
alimentos o a comprar algo para mantenernos en pie. Gracias al apoyo 
de Fondo Unido-United Way México, quienes nos entregaron kits de ali-
mentos y equipos de protección personal para estar más protegidos 
y aguantar las largas jornadas de trabajo para seguir ayudando a los 
pacientes”. Ella forma parte de los médicos que están en la primera línea 
de defensa contra el COVID-19 en CDMX, para ella, las largas jornadas 
en el hospital la desgastan como a muchos de sus compañeros, para 
nosotros, es importante cuidar de su salud y proteger a quienes están 
dando su vida por la de los demás, finalmente es importante aplaudir 
estos esfuerzos entre los que se incluye una donación de respiradores 
que ayudaron a salvar miles de vidas en hospitales que atienden esta 
emergencia.

La segunda parte de la historia la cuentan las 1,280 familias del Es-
tado de México, en su mayoría mujeres que vieron amenazado su 
sustento o empleo por el confinamiento derivado de la pandemia. 
Estas 250 familias de las comunidades de Nezahualcóyotl, Cuau-
titlán, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán, Teotihuacán, Ecatepec y 

Ideamos un plan de 
inversión social que 
fuera el soporte de 
los más afectados, 
que pudiera llevar 
resiliencia a las 
comunidades 
mexicanas dejando 
un mensaje claro: hay 
esperanza.
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Gracias al apoyo de 
Fondo Unido-United 
Way México, quienes 
nos entregaron kits de 
alimentos y equipos de 
protección personal para 
estar más protegidos 
y aguantar las largas 
jornadas de trabajo para 
seguir ayudando a los 
pacientes”

Dra. Tatiana

Valle de Chalco pudieron disminuir los efectos negativos de la pande-
mia gracias a que recibieron intervención educativa para detectar los 
síntomas del virus y saber cómo y dónde actuar en caso de contagios 
y la entrega de despensas para reactivar la economía y apoyar la 
alimentación de las familias de esas comunidades. Clara, una de las 
mujeres beneficiadas con este apoyo nos comparte lo que significa, 
para ella y su familia, recibir la ayuda. “Tengo 2 hijos, un niño de 10 y 
otro de 4 años y pues si ha sido difícil porque mi esposo se dedica 
al transporte de pasajeros y con esto del COVID no ha tenido trabajo 
y pues yo con los niños tampoco es fácil moverme y con nuestros 
ahorros pusimos un puesto de venta de comida, pero, pues no hay 
dinero la verdad. Con la despensa podemos ahorrar ese dinero en lo 
que mejora la situación”. 

Un ejemplo del compromiso que tenemos por impactar a tantas perso-
nas como sea posible, y gracias al manejo excepcional de los gastos 
por parte del equipo de Fondo Unido-United Way México y sus aliados, 
logramos beneficiar a más hogares con la entrega de otros 70 kits ali-
menticios y de seguridad para transformar la vida de 320 familias en 
total de estas comunidades.
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Finalmente, la última historia se contará en comuni-
dad, fortaleciendo el tejido social en las comunidades 
de Santa María Xadani y Teotitlán del Valle. En estas 
comunidades no solamente entregamos kits de 
nutrición e higiene y desarrollamos materiales de 
comunicación adaptados a las lenguas originarias 
para fomentar la inclusión y ayudar a evitar contagios 
de COVID-19, sino creamos un proyecto que logró ge-
nerar trabajo colaborativo que nos demostró el poder 
de vivir unidos.

Ambas comunidades, como muchas otras de la geo-
grafía nacional no cuentan con sistemas hidráulicos 
de fácil acceso al agua, además, a esto podemos su-
mar la falta de proyectos de producción de alimentos 
con los que puedan crear fuentes de alimentación 
sustentable. La solución fue crear un proyecto de 
ecotecnías de captación de agua de lluvia y capa-
citación para construir 4 huertos de traspatio. Lo 
más gratificante fue ver como el poder de vivir uni-
dos transforma la manera de ver y pensar de las co-
munidades, pues tanto la comunidad de Santa María 
Xadani como Teotitlán del Valle decidieron que todas 
y todos los habitantes tendrían acceso a los benefi-
cios, tanto del agua como los huertos, es así como 
27 hogares cuentan con alimentos sustentables y 
pueden generar ingresos a largo plazo para toda la 
comunidad, cuenta la sra. Rosa, habitante de Santa 
María Xadani “Pues aquí todos podemos agarrar el 
agua, porque la lluvia no es de una sola persona, es 
también de todos, entonces ¿Por qué no podemos 
beneficiarnos de esa agua todas las casas?”

Fondo Unido-United Way México sigue haciendo fren-
te a los estragos causados por la pandemia, que es-
tán lejos de terminar, sin embargo, sabe que unidos 
lograremos que las comunidades sean más fuertes 
y resilientes. Con proyectos de intervención que ge-
neran estabilidad financiera, mejores condiciones de 
salud y alimentación podemos encontrar el camino 
en estos tiempos inciertos.

3M y Fondo Unido-United Way México seguimos apo-
yando la reactivación de la sociedad después del duro 
golpe de la pandemia por COVID 19.

 

Se entregaron kits alimenticios y de 
seguridad para transformar la vida de 

280 
familias del Estado de México

 



HISTORIAS QUE CAMBIARON VIDAS
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POTENCIAL INFINITO PUEBLA
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/ 

 HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO 
“Estoy muy feliz y agradecida… ya que gracias a su apoyo mejoraremos algunas instalaciones de la escue-
la… con ello, haremos nuestros sueños realidad… muchísimas gracias”.

Fue lo que escribió Xanat en uno de los separadores de papel reciclado que hicieron las y los jóvenes del 
bachillerato Náhuatl, Cuauhtlatoatzin, institución impulsada por la organización Tijiohtli que busca que los 
jóvenes además de capacitarse puedan aprender un oficio y prepararse para la vida. 
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Son 33 alumnas y alumnos que asisten al bachillerato en Cuetzalán 
del Progreso, en Puebla, una comunidad rural con 1,400 habitantes que 
forma parte de las comunidades con alto grado de marginación en Mé-
xico. Una brecha educativa profunda que actualmente se acentúa más 
con la pandemia por COVID 19. Como medida para reducir tal atraso 
en la educación de la región, la institución Cuauhtlatoatzin se encarga 
de generar hábitos escolares en jóvenes de la región que propicien 
la idea de alcanzar una mejor calidad de vida y que puedan generar 
sus propios ingresos a través de proyectos de formación de capacidades 
para motivar el desarrollo de la comunidad y el interés de lo que la educa-
ción puede hacer en favor de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
comenzando por los jóvenes.

A través de la capacitación de las y los estudiantes en diversos oficios, 
es posible construir sociedades en las que se cree un proyecto de vida 
que mejore el contexto actual de los jóvenes estudiantes y que este cam-
bio de visión se proyecte en sus comunidades, convirtiendo a las y los 
alumnos en agentes de cambio. La capacitación brindada es sobre el 
uso del bambú, un material que se encuentra de manera abundante den-
tro de la región y que llega a ser materia prima resistente, útil y ecológica 
para diversos productos y también para las construcciones. 

Con lo anterior como telón de fondo se presentó el proyecto para dotar 
de instalaciones más dignas al bachillerato Cuauhtlatoatzin, que no 
contaba con sanitarios cercanos a las aulas para que los estudiantes 
no tengan que ir hasta los de los dormitorios y pierdan contenido impor-
tante de sus clases y que sean ecológicos y elaborados con la misma 
materia prima que les enseñan a trabajar: el bambú.

Lo mejor de este proyecto fue crear una identidad de los estudiantes 
con su escuela, que se sientan tomados en cuenta y que esto les pue-
da aportar el valor de seguir formándose, valor único que motiva a las y 
los estudiantes, como es el caso de Xanat, quien aportó sus ideas para la 
construcción “Están padres mis instalaciones, de hecho, yo di mi punto 
de vista sobre cómo quedaría cuando se hizo el diseño”.

Así es como Xanat y Eugenio tendrán instalaciones renovadas y accesi-
bles, que a su vez les enseñarán que es posible lograr su potencial infini-
to a través de la educación y la capacitación especializada y que gracias 
a ello lograrán apoyar en el desarrollo de sus comunidades y familias.

El logro de este proyecto es parte de la alianza entre Fondo Unido-United 
Way México y Scotiabank con el apoyo de Tijiohtli A.C.

 

33 
alumnas y alumnos del bachillerato 

de Cuetzalán del Progreso, 
Puebla participaron en la 
capacitación de un oficio

 

Están padres mis 
instalaciones, de hecho, 
yo di mi punto de vista 
sobre cómo quedaría 
cuando se hizo el 
diseño”

Xanat / Estudiante



HISTORIAS QUE CAMBIARON VIDAS

Informe anual 2020Fondo Unido - United Way México 31

CON AGUA Y ALIMENTACIÓN 
FRENTE A LA CRISIS

 FONDO DE EMERGENCIA 
En la comunidad de La Cañada, 30 historias se entrelazaron con un proyecto que llevó esperanza a las fami-
lias afectadas por el Covid19 y por la falta de un recurso indispensable para el desarrollo de la vida: el agua.
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La Cañada, una pequeña comunidad del estado de Hidalgo, en la que la 
mayoría de los hombres y mujeres se dedica al campo entre otras ac-
tividades no remuneradas como el hogar, sufre un desabasto de agua 
que limita el desarrollo de la vida de sus habitantes. Fondo Unido-United 
Way México y su red de aliados logramos transformar la vida de las 30 
familias de la comunidad con un proyecto que generará alimentación 
sustentable, ingresos, equidad y sobre todo esperanza.

La Cañada, es una comunidad ubicada en el municipio de Tepeapulco, al 
sur de Hidalgo, en esta comunidad, la mayoría de los pobladores eco-
nómicamente activos se dedica a la agricultura o la construcción, en 
el caso de las mujeres de estas comunidades, sus ocupaciones van del 
hogar a emplearse en actividades de empleo doméstico. La comunidad, 
también es una de las más marginadas y vulnerables que se encuentran 
en el municipio y esta vulnerabilidad se refleja en la falta de acceso al 
agua y alimentos de la canasta básica. Para ejemplificar la falta del líqui-
do vital, solo hay que escuchar el testimonio de Isabel, quien a sus 60, es 
la responsable de cuidar su hogar y aprovechar los 3 minutos de agua 
para consumo a los que tienen acceso todas las familias por servicios 
del municipio.

Saber que vamos a 
tener agua en la casa 
es una de las mejores 
noticias, ya no vamos a 
acarrear desde la pipa”

Isabel / 

Habitante de La Cañada
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Tanto Isabel como María Carmen, son mujeres que 
cuidan de sus hijos y al mismo tiempo trabajan en el 
campo con fuerza para sacar adelante a su familia y 
llevarles el sustento diario, son las responsables de 
dirigir sus hogares y sortear la situación del desabas-
to de agua en su región. Para mujeres como ellas, es 
que se desarrolló un proyecto de redes hidráulicas que 
les permita transformar sus condiciones de vida, im-
plantación de sistemas de captación pluvial y filtros 
purificadores de agua para que María y su familia 
puedan contar con agua suficiente para vivir digna-
mente y para que Isabel no tenga que cargar los tam-
bos desde la pipa que los abastece hasta su hogar.

“Pues saber que vamos a tener agua en la casa es 
una de las mejores noticias, ya no vamos a acarrear 
desde la pipa, además que nos deja muy poca y no 
es diario. Y eso de los huertos pues es muy bueno 
porque ahora puedo estar con mis nietos sembrando 
aquí en la casa y pues eso nos ayuda a tener una en-
trada extra para los tiempos difíciles”. Comenta Isabel, 
quien a sus 60 años dice ir perdiendo poco a poco la 
fuerza para acarrear los pesados tambos de agua que 
les deja la pipa para abastecer sus hogares.

Pero, la historia no termina aquí, María, quien tiene 
gran experiencia en el campo, también tendrá en 
su hogar un huerto de traspatio instalado, con el 
que se espera puedan producir hortalizas de ma-
nera sustentable que les sirvan para contar con in-
gresos extra que la ayuden a sostener a su familia aún 
en tiempos difíciles como los que vivieron durante la 
contingencia sanitaria.

Fondo Unido-United Way México desarrolla proyec-
tos que impactan las vidas de familias a largo plazo, 
creando un ecosistema de desarrollo económico que 
perdura y mejora a través del tiempo.

El desarrollo de este proyecto se debe a la colabora-
ción entre United Way Latin America and Caribean y 
Beiersdorf (Nivea) Mexico y el apoyo de la oganización 
Construyendo Esperanzas A.C.

 

30 
familias de la comunidad La Cañada 
fueron beneficiadas con el proyecto
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HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO, 
AULA MULTIMEDIA Y BIBLIOTECA

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

“Mis hijos están en esta escuela y eso nos motiva a apoyar, aunque sea con nuestro trabajo ayudando aquí 
en la construcción, además se siente bien estar apoyando a los compañeros y también vemos como la 
obra está quedando muy bonita, es gratificante ver todo lo que estamos haciendo”.

Son las palabras de uno de los padres de los estudiantes de la Escuela primaria Alfredo V. Bonfil, ubicada 
en Santa Rosa Tapachula, Bahía de Banderas, en Nayarit, México. Escuela en la que se cuenta la historia 
sobre cómo la re habilitación y construcción de espacios de estudio ayudará a crear mejores condiciones 
educativas en la región, fortalecer la educación inclusiva al construir espacios para fomentar la conviven-
cia niñas y niños en espacios ecológicos y abiertos que puedan potenciar su aprendizaje. 
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La comunidad de Bahía de Banderas en Nayarit, es una región cuyos 
habitantes se encuentran en un rango alto de vulnerabilidad y caren-
cia social ya que un alto porcentaje de su población se encuentra en 
condiciones de pobreza moderada o extrema. El resultado de estas 
carencias económicas y sociales se refleja en un rezago educati-
vo de las y los niños de esta entidad, pues los estudiantes se en-
cuentran debajo del promedio estatal en desempeño académico, la 
intención, es darle a los 160 estudiantes de primero a sexto gra-
do, un espacio de estudios que incentive su desempeño escolar, 
mejorando la infraestructura física de la escuela generando nuevas 
o distintas opciones de aprendizaje, habilidades y competencias que 
formen a las niñas y niños de la comunidad.

La movilización de población y voluntarios se notó en todas las vo-
luntades que tendieron la mano para los trabajos de construcción 
de la biblioteca y aula multimedia que se espera generen una con-
versión en la forma en que percibían su escuela las y los estudiantes 
de la Primaria Alfredo V. Bonfil. Aunado al desarrollo de infraestruc-
tura, está la parte de desarrollo de capacidades, en el que las y los 
encargados de la biblioteca recibieron capacitaciones en técnicas 
pedagógicas, de escucha activa y otras estrategias lúdicas para que 
las y los niños se apropien del conocimiento con otras herramientas.

Las palabras que autoridades y docentes de la escuela comparten 
con nosotros, son prueba suficiente del poder transformador de la 
unión de voluntades, testimonios como el de Verónica, parte del cuer-
po docente de la institución, refuerzan el potencial de seguir creyendo 
en el increíble poder de vivir unidos. “El proyecto no es solo la cons-
trucción de una extensión más para la escuela, sino un cambio de 
hábitos de las niñas y niños, además de ser un proyecto que be-
neficia tanto a alumnos como profesores y toda la comunidad”. Lo 
dice casi sin poder contener las lágrimas por la emoción que siente 
al hablar del proyecto.

También los vecinos de la comunidad de Santa Rosa Tapachula es-
peran ser beneficiados con este programa, ya sea por su contribu-
ción en la educación de las niñas y niños de la entidad o bien porque, 
como lo sabemos en Fondo Unido-United Way México, la inversión 
en educación siempre es acompañada por mejoras en el desarro-
llo de las comunidades.

En este proyecto agradecemos la colaboración y apoyo de la empre-
sa Corteva Agriscience y el trabajo en conjunto de la organización 
Escuelas sustentables.

El proyecto no es solo 
la construcción de una 
extensión más para la 
escuela, sino un cambio 
de hábitos de las niñas y 
niños, además de ser un 
proyecto que beneficia 
tanto a alumnos como 
profesores y toda la 
comunidad”

Verónica / Docente

Para potenciar el 
crecimiento y desarrollo 
de las comunidades, 
es necesario impulsar 
y fortalecer a las 
instituciones que las 
conforman, ya que son 
actores importantes 
de la tan necesaria 
transformación social.
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NUESTRAS FINANZAS

 NUESTROS PILARES 

Educación

42%
$27,448,937
 
108 proyectos

Salud

55%
$35,534,745
 
119 proyectos

Ingresos
sustentables

3%
$1,372,829
 
7 proyectos

 RECURSOS EJECUTADOS 

Total de Recursos Ejecutados

$64,356,511
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Primera infancia

12%
 

Primaria

15%

Jóvenes

12%

Adultos

17%

Comunidad

44%

 TIPO DE PÚBLICO QUE ATENDIMOS 

 PÚBLICO 
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INGRESOS 2020

Otros 

18%

AVN

18%
Matching

5%
Corporativo Nacional

8%
Corporativo Internacional

16%
Voluntariado

3%
Reciclaje

1%
Donantes Individuales

1%

Emergencia 

30%

Donativos 
en especie  

$16,817,534.80 

Donativos 
en efectivo 

$75,796,024.43

Total donativos recibidos 

$92,613,559.22 
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 INVERSIÓN 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

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%

187
municipios 

209 
localidades



Informe anual 2020 Fondo Unido - United Way México40

EMPRESAS DONANTES

®

TM
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Agradecemos a los medios de comunicación: 

Por apoyar en la difusión del Informe Anual 2020.
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 INFORME DE AUDITORES 
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 2020 
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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Directora Ejecutiva 
Nancy G. Lara Fonseca

Asesora Jurídica
Dulce Reyes 

Asesora de Recursos Humanos 
Fernanda González 

Directora de Administracion y Operaciones
Rona Demey

Gerente de Administración
Xochitl Cano

Gerente de Contabilidad y Oficial de Cumplimiento
Karen López

Coordinadora Sr. Compras 
Mariel Moreno

Coordinador Jr. Recursos Humanos
Omar Martínez

Aux. Administración.
Claudia Rivera Castro

Seguridad, Higiene, Recepción y Mantenimiento
Daniel Contreras

Directora Desarrollo Institucional
Daniela Perdomo

Gerente en Desarrollo Institucional
Dulce M. de Gabriel S.

Gerente  Mercadotecnia y Comunicación.
Alejandra García

Coordinadora Jr. de Donativos en Especie y Reciclaje 
Karen Segura

EQUIPO OPERATIVO*
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Coordinador Sr. Desarrollo Institucional
Veronica Alvarado

Coordinador Sr. Desarrollo Institucional
Diana Silva

Coordinadora Jr. 
Evelyn  Bolaños

Coordinadora Jr.
Patricia Estefania

Director de Programas, Vinculación E Incidencia
Mauricio Huitrón

Gerente de Programas
Daniela Landaverde

Gerente Programas
Susana Olguin Reyes

Coordinadora Sr. Gto
Virginia Pérez Hernández

Coordinador Sr Voluntariado
Eduardo Sarabia

Coordinador Sr.
Fabrizia Navarro

Coordinador Jr de Voluntariado
Joselyn Alfaro

Coordinador Jr. 
Samantha Ruiz

Coordinador Jr. Proyectos Especiales
Ana Pasapera

*El equipo presentado fue parte del 2020 y son las personas que trabajaron y ayudaron a conseguir los resultados presentes en este informe.
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INSTITUCIONES ALIADAS
Especie 
A Favor del Niño, I.A.P.
Alimento Para Todos I.A.P.
Alzheimer México, I.A.P.
Antonio de Mendoza A.C.
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
Asilo Primavera I.A.P.
Asociación Manos que Ayudan, I.A.P.
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jó-
venes AMNU Jóvenes, A.C.
Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, I.A.P.
CECyTE Jalisco Plantel El Salto (El Verde)
CECyTE Jalisco Plantel Zapopan-Santa Margarita
CENDI PUGIBET-09NDI0266P
Centro Comunitario Acércate, A.C.
Centro Comunitario El Cuernito, I.A.P.
Centro Comunitario Santa Fe, A.C.
Centro de Rehabilitación Nueva Vida, A.C.
Centro Flaymar, A.C.
Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Jalisco - Plantel Guadalajara I 076
Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P.
Colegio José Vasconcelos Calderón, A.C.
Comedor Santa María, A.C.
 Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacio-
nales, A.C.
El Sol de la Casa del Pan, A.C.
Fundación Emmanuel Guadalajara, A.C.
Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P.
Fundación Teletón México, A.C.
Fundación Vida Plena Ingeniero Daniel Lozano Aduna, 
I.A.P.
Hogar para ancianos Matías Romero, I.A.P.
Inspira Cambio, A.C.
Museo Interactivo Infantil, A.C.
Niños Unidos de Tetitla, I.A.P.
Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.
Sistema para el desarrollo integral de la familia del Es-

tado de Sonora
Vida y Remembranza, A.C.
Yolia Niñas de la Calle, A.C.

Nacer Aprendiendo 
Yo quiero yo puedo A.C. (PREGUNTAR A VICKY)
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Po-
blación A.C. 
Centro de la Amistad Cerro del Judio, I.A.P.

 Herramientas para el Conocimiento 
Acción Comunitaria del Bajío, A.C.
APAC Helen Keller, A. C.
Centro de Desarrollo Indígena, A.C. 
Centro de Rehabilitación y Terapia San Juan Ixtayoa-
pan, A.C.
Centro Lagunero de Educación Especial, A.C.
Club de Niños y Niñas de Tijuana, A.C.
Desarrollo Integral del Menor, A.C.
Escuela Primaria Bernardo Quintana
Escuela Primaria Cristobal Colón
Escuela Primaria Rosendo Lazo
Esperanza Viva, Jóvenes de México, A.C.
Fondo para la Paz, I.A.P.
Fundación Down de la Laguna, A.C.
Hermandad Educativa CAT, A.C.
Hogares Providencia de Toluca, I.A.P.
Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, 
I.A.P.
Jóvenes Mexicanos en Movimiento, A.C.
Centro de Atención Múltiple No. 21
Centro de Neurorehabilitación Betesda
Escuela Primaria Jaime Torres Bodet
Escuela Primaria José Alvarado Unidad 1 
Escuela Primaria Josefa Ortíz de Domínguez 
Escuela Primaria María Teresa Rojas Calderón
Centro de Atención Múltiple Hermenegilda Villareal 
Treviño 
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Escuela Telesecundaria 877
Estancia Infantil Maravillas 
Fundación Reynosa Vida Nueva A.C.
Hogar de Niños la Fe A.C.
Internado de Educación Primaria No. 1 Gertrudis Bo-
canegra de Lazo de Vega
Ixchel en Colectivo A.C.
Jardín de niños José Martí
Jardín de Niños José Vasconcelos

 Ludotecas 
Centro Comunitario Ampliación Tepeximilpa A.C.
Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.
Colectivo Proderechos de la Niñez, A.C. ( CODENI )
Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C. 
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano
Espacio Migrante, A.C.
Extiende tu Mano I.A.P. 
Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez AC
Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe

 Fortalecimiento Institucional 
Asociación de Amigos del Down, A.C.
Asociación de lucha contra el cáncer en niños, A.C.
Asociación de Venezolanos en México, A.C.
Asociación Juvenil de Ayuda al Niño y al Discapacita-
do, A.C.
Asociación Leonesa de Adaptación del Down, A.C.
Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular, A.C.
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C.
Barrio Agencia de Innovación, Desarrollo y Sustentabi-
lidad, A.C.
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
Centro de Fortalecimiento en Evaluación, A.C.
Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desa-
rrollo filial Bajío, A.C.
Con Tu Ayuda, Sí Se Puede, A.C.
Construyendo a México Crecemos, I.A.P.
Desarrollo Rural Sustentable LU’UM, A.C.

Faro de Vida, A.C.
Fundación Cáncer, Vida y Esperanza, A.C. 
Fundación de Desarrollo Infantil mi Ángel, A.C.
Fundación Merced, A.C.
Fundación Rescate Arbóreo, A.C.
Idea Central, I.A.P.
Imagina Biblioteca Infantil, A.C.
Inspira Cambio, A.C.
Jóvenes Mexicanos al Servicio de América, A.C.
Movimiento Nacional Voluntad y Esperanza, A.C.
Observatorio Ciudadano de León, A.C.
Projulab-Promoción y Justicia Laboral, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Tierra Chichimeca, A.C.

Educación 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 29
Centro Intradisciplinar para la Investigación  de la Re-
creación,  A.C.
Comité de Ayuda a Desastres  Emergencias Naciona-
les, A.C. 
Cooperación Comunitaria CC ONG México, A.C.
Escuelas Sustentables, A.C.
Hábitat para la Humanidad, A.C.
Happy Hearts, A.C.
Instituto Pensamiento y Cultura en America Latina, 
A.C. 
Lluvia para Todos, A.C.
Patronato Nacional de Alfabetización y Extensión Edu-
cativa, A.C.
Visión Mundial de México, A.C.

Innovación y Tecnología 
Asociación Mexicana para Naciones Unidas de Jóve-
nes AMNU Jóvenes, A.C.
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 95
Escalera Foundation México, A.C.
Fundación Robótica para la Educación, A.C.
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, A.C.
Universidad Politécnica del Centro
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Universidad Tecmilenio Campus Toluca
Universidad Autónoma del Carmen
Vamos a Dar, A.C.

Salud 
Alzheimer México, I.A.P
Caritas de Saltillo A.C.
Casa de Bendición Jireh Dios Proveerá, A.C.
Centro Alzheimer de la Laguna, A.C.
Centro de Atención Múltiple No. 16
Nutre a Un Niño, A.C.
Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
Escuela Primaria Cadete Vicente Suárez
Escuela Primaria Federal Bilingüe Vicente Suárez
Escuela Primaria Ford 116
Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez
Escuela Primaria Profesora María Arias Bernal
Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc
Estancia Los Años de Oro, A.C.
FUCAM A.C.
Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.

Fundación Homeless México, A.C.
Fundación Rino Q para niños quemados A.C.
HEB en la Comunidad, A.C.
Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna, A.C.
Instituto ICADI, A.C.
Ver Contigo, A.C.

Generación de Ingresos Sustentables 
Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario, A.C.
Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Niños, A.C. 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 144
Drogadictos Anónimos, A.C.
Instituto Estatal de Capacitación
Renace Capítulo San Luis Potosí, A.C.
TNC Conservación de la Naturaleza, A.C.
Reforestamos México A.C. 
Grupo para Promover la Educación y El Desarrollo 
Sustentable A.C.
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Agradecimientos especiales a quienes ayudaron a desarrollar el contenido gráfico 
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Patricia Pinzón Sánchez | Directora del Centro de Educación Preescolar Indígena Netzahualcóyotl
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