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¿Quiénes somos?

¿QUIÉNES SOMOS?
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NUESTRA ORGANIZACIÓN EN MÉXICO
Inicio:
1998 (20 años)

Ayuda en Acción inicia su
trabajo en México en 1998.
Trabajamos de la mano
de socios locales que son
nuestros aliados en la lucha
contra la pobreza en las
zonas más vulnerables
del país. Actualmente
tenemos presencia en
Chiapas, Oaxaca, Puebla y
Sonora, apoyando 6 áreas
de desarrollo y mejorando
las condiciones de vida de
más de 12,034 personas.

Nº de áreas
de desarrollo:
6

AYUDA EN ACCIÓN MÉXICO
Av. México No. 27 Int. 6
Col. Hipódromo, Del Cuauhtémoc
C.P. 06100, CDMX
Tel. 01 (55) 6845 0607
www.ayudaenaccion.org.mx

CONSEJO ASESOR
Alejandra Elizondo Cordero
Ignacio Javier Fernández Morodo
Jaime Domingo López Buitrón
Jesús Alfonso Álvarez Morodo
EQUIPO
Alfredo Emaús Bernabé
Ana Isabel Toro
Caritina Aguillón
Heriberto Gutiérrez
Josué Chong
Laura Chávez
Luis Camacho
Maite Cervera
Marco Antonio Castillo
Marcos Zamora
María Luisa Salvador
Tania Rodríguez
Ubaldo López

Inversión:
$ 17,665,767 pesos

Población beneficiaria:
12,034 personas

Somos un equipo
de 13 personas:
· 7 en Oficina
Nacional
· 6 en terreno

BASE SOCIAL
En 2016 iniciamos un proceso de ampliación de nuestra base social en el
país, y desde entonces hemos logrado que 2,160 padrinos y madrinas apoyen
el desarrollo de niños, niñas y sus comunidades. Su colaboración constante
es vital para dar sostenibilidad a nuestros proyectos.

Hombres
41 %

2,160

padrinos

Mujeres
59 %
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¿Dónde trabajamos?

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Capital

Ciudad

Oficina Nacional

ADT

Otros proyectos
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1. AMANC
Año de apertura: 2000
Población beneficiaria: 382 personas
Socio local: Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer I.A.P. (AMANC)
Inversión: $ 2,041,167 pesos

2. Guaquitepec
Año de apertura: 2000
Población beneficiaria: 3,302 personas
Socio local: Patronato Pro
Educación Mexicano A.C.
Inversión: $ 3,334,577 pesos

3. Sonora
Año de apertura: 2003
Población beneficiaria: 3,287 personas
Socio local: Fundación de Apoyo
Infantil Sonora I.A.P. (FAI)
Inversión: $ 3,362,578 pesos

4. Nexapa
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 1,060 personas
Socio local: Desarrollo
Regional Autogestivo Integral
Sustentable A.C. (DRAIS)
Inversión: $ 1,082,718 pesos

5. Yautepec Oaxaca
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 2,317 personas
Socio local: Incidencia Civil para el
Desarrollo A.C. (ECCOS-INCIDE)
Inversión: $ 3,890,310 pesos

6. Costa Oaxaca
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 833 personas
Socio local: Fundación Comunitaria
Oaxaca A.C. (FCO)
Inversión: $ 1,322,167 pesos

7. Altos Tseltal
Año de apertura: 2017
Población beneficiaria: 531 personas
Socio local: Foro para el Desarrollo
Sustentable, A.C.
Inversión: $ 796,925 pesos

8. Escuela Sociodeportiva
Fundación Real Madrid
Año de apertura: 2016
Población beneficiaria: 103 personas
Socio local: Patronato Pro
Educación Mexicano A.C.
Inversión: $ 796,863 pesos

9. Soberanía y seguridad alimentaria
para familias zapotecas de
la Sierra Sur Oaxaca, IRIZAR
Año de apertura: 2016
Población beneficiaria: 750 personas
Socio local: Incidencia Civil para el
Desarrollo A.C. (ECCOS-INCIDE)
Inversión: $ 296,140 pesos

10. Sierra Nevada
Año de apertura: 2017
Población beneficiaria: 914 personas
Socio local: Puente Ciudadano, A.C.
Inversión: $ 700,000 pesos
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¿Qué hacemos?
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¿QUÉ HACEMOS?

LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS
Educación
Acceso, permanencia y calidad educativa en educación inicial,
primaria y secundaria.
49 alumnos y 31 alumnas acceden
a educación secundaria.

16 unidades educativas (escuelas
de nivel primaria y secundaria)
participan en experiencias y
acciones de innovación educativa.

Condiciones de vida saludables
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.
144 niños y
101 niñas cuentan
con alimentación
y despensas
como parte de su
tratamiento integral
contra el cáncer.

210 familias
capacitadas
en sistemas de
recolección,
tratamiento y
purificación de agua.

872 niños y 1,436 niñas
han sido formados y
atendidos en servicios
de salud contra el
cáncer y enfermedades
como rickettsia, edas,
dengue y pediculosis.

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales, formación y capacitación.
214 familias han incrementado
sus ingresos económicos,
se han capacitado en actividades
innovadoras y en el desarrollo de
proyectos productivos.

49 organizaciones mejoran
sus métodos de producción,
el manejo de iniciativas
económicas y la creación de
productos para consumo.

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia
y fortalecimiento comunitario.
1,937 niñas y 1,392 niños fortalecen sus capacidades para la exigencia y
cumplimiento de sus derechos en materia de bienestar físico y emocional,
así como acceso a servicios de salud y educación.

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción
de riesgos de desastres.
835 hombres y 1,212 mujeres formados en atención y
reducción de vulnerabilidades a los desastres.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género,
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.
9 emprendimientos
productivos liderados
por mujeres.

111 mujeres
implementan
iniciativas y proyectos
productivos.

30 mujeres formadas
en derechos sexuales
y reproductivos.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS,
EVENTOS Y ACTIVIDADES
Campañas
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EMERGENCIA - TERREMOTOS
Eventos

RECAUDACIÓN - TORMENTA TROPICAL BEATRIZ
Junio
La tormenta tropical Beatriz trajo más de 24 horas de lluvia ininterrumpida,
colapsando las vías de comunicación y vulnerando a la Sierra Sur y
la costa de Oaxaca. En apoyo a las comunidades, llevamos a cabo
diferentes acciones para la resiliencia de las personas y la recuperación
de sus medios de vida, entre ellas una campaña digital de recaudación
de fondos para los afectados. Los fondos recibidos fueron aplicados
a diferentes iniciativas y proyectos a favor de las comunidades.

Septiembre
Después de que los sismos del
7 y 19 de septiembre afectarán
seriamente a comunidades
de Puebla, Morelos, Oaxaca y
Chiapas, lanzamos una campaña
de recaudación de fondos,
contando con el apoyo y donativos
de Grupo OM, Irizar, Axalta
Coating, CIE Automotive, Abanca,
Fundación Help, GAES y Travel
Club, así como de particulares que
a través de campañas digitales
aportaron para la recuperación
de las comunidades afectadas.
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V FESTIVAL DE
INTERCULTURALIDAD
Y MOVILIDAD HUMANA
Octubre
Realizamos diferentes actividades
en los estados de Puebla,
Oaxaca y Chiapas, a fin de dar
una mirada regional al tema de
migración, además de consolidar
vínculos con organizaciones,
académicos, colectivos y artistas.
Colocamos en la agenda el tema
de “juventudes migrantes”,
debido a que su presencia en
los procesos migratorios es clave
para dimensionar las condiciones
económicas, sociales, culturales
y educativas que vive un país.

PRIMER ENCUENTRO DE INNOVACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

HÉROES

Julio
Llevamos a cabo el 1er Encuentro de Innovación Infantil y Juvenil en
el Centro Recreativo Pascual Boing, cuyo objetivo es impulsar una
cultura de la innovación en niños, niñas y jóvenes de comunidades
indígenas y para desarrollar alternativas y propuestas a la problemática
comunitaria, fomentar el desarrollo de talentos y promover nuevas
capacidades para construir proyectos de vida autónomos. En el encuentro
participaron 80 niñas, niños y jóvenes pertenecientes a comunidades
de Sonora, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Durante seis días participaron
en talleres y laboratorios de música, expresiones artísticas, deporte,
medio ambiente, desarrollo de videojuegos y emprendimientos.

Diciembre
Invitamos a las personas a convertirse en héroes o heroínas de niños y niñas
en nuestro país, apadrinando los sueños. A través de nuestra campaña digital
Héroes, llegamos a miles de personas y los hicimos conscientes del poder
que tienen para transformar y mejorar la vida de miles de niños en México.
En cuanto a la base social, a finales de año se les envió un agradecimiento
por formar parte de la comunidad de padrinos y madrinas de
Ayuda en Acción México, identificándolos de ahora en adelante como
héroes y heroínas, a fin de dejar un poco los términos de padrinos y
madrinas debido a conflictos culturales con las comunidades.
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REDES SOCIALES E IMPACTOS EN MEDIOS

Visualizaciones en Youtube
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Durante el año 2017 se consolidó
la participación de Ayuda
en Acción en la Alianza para
la Reducción de Riesgos y
Recuperación ante Desastres,
que cuenta con la financiación de
Compromiso Social CITIBANAMEX
y en la que también participan
World Vision México, Oxfam México
y el Programa de Reducción de
Desastres en México del PNUD.
Se han recibido apoyos
financieros de fundaciones
empresariales como Fundación
ADO, Fundación Real Madrid,

2,000
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ALIANZAS CORPORATIVAS Y TRABAJO EN RED

Seguidores en Facebook

42,406
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incremento

Fundación Walmart, Viscofan,
Irizar, así como del Club Rotario
de México. El Colegio Peterson
hizo una aportación de material
escolar y de un donativo
económico recolectado de
la venta de productos por parte
de las madres de familia.
En el ámbito académico se
fortalecieron nuestras alianzas
con la Universidad Iberoamericana
de Puebla y la Universidad
Popular Autónoma de Puebla,
así como con los organismos
públicos Indesol y Sedesol.
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Información económica
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

FONDOS RECAUDADOS Y APLICADOS

TRANSPARENCIA

$ 4,592,845.44 pesos
15 % Oficina nacional
- Obtención y gestión
de recursos

Fomentamos las buenas
prácticas, la eficiencia y eficacia
para concretar nuestros
objetivos con la optimización
en el uso de los recursos.

1. Promovemos la transparencia
y la rendición de cuentas hacia
todos nuestros actores.
2. Fomentamos una cultura de
evaluación y mejora continua.
3. Hacemos una comunicación
continua y transparente.

$ 1,322,166.38 pesos
4 % Costa-Oaxaca

También rendimos
cuentas ante:

Aplicación
de fondos

$ 2,041,167.29 pesos
7 % AMANC
$ 1,082,718 pesos
4 % Nexapa

Nuestras cuentas anuales
son auditadas por:

$ 25,701,338.56 pesos
85 % Cumplimiento
de Fines

$ 3,362,578 pesos
11 % Sonora

Áreas de
desarrollo

$ 678,598 pesos
4 % Resiliencia
y emergencias

$ 4,879,521.65 pesos
28 % Desarrollo
económico local

$ 700,000.02 pesos
2 % Sierra Nevada
$ 796,925.47 pesos
3 % Altos Tseltal

$ 4,131,439.87 pesos
14 % Guaquitepec

$ 2,587,206.24 pesos
15 % Vínculo solidario

$ 4,186,450.11 pesos
16 % Yautepec

$ 900,875 pesos
5 % Derechos de
las mujeres
Líneas
de trabajo

$ 3,268,579.58 pesos
18 % Educación
$ 5,370,986.67 pesos
30 % Condiciones
de vida saludables
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS
ACTIVO
$ 7,652,925 pesos
Activo
circulante
$ 7,285,156 pesos
Efectivo y
equivalente
de efectivo
$ 7,109,156 pesos
Otras cuentas
por cobrar
$ 176,000 pesos
Depósitos
en garantía
$ 62,000 pesos
Mobiliario
y equipo
$ 305,769 pesos

PASIVO Y
PATRIMONIO
Pasivo
corriente
Impuestos
por pagar
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AGRADECIMIENTOS

$ 7,652,925 pesos

Expresamos nuestra gratitud a todas las personas, empresas
y entidades que contribuyeron con su esfuerzo y sus
aportaciones al desarrollo de nuestro trabajo y labor social.

$ 279,206 pesos

Entidades:

$ 279,206 pesos

Patrimonio
$ 7,372,237 pesos
contable
Patrimonio
temporalmente
$ 3,009,280 pesos
restringido
Remanente
de ejercicios
$ 1,749,523 pesos
anteriores
Resultado
$ 2,613,434 pesos
del ejercicio

CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos
Donativos recibidos
Otros ingresos

$ 33,693,726 pesos
$ 33,693,030 pesos
$ 696 pesos

Gastos
Donativos otorgados
Gastos de operación
Gastos de captación
Gastos de administración
Otros gastos

$ 31,078,810 pesos
$ 17,685,767 pesos
$ 13,102,779 pesos
$ 3,059,745 pesos
$ 289,568 pesos
$ 696 pesos

Patrimonio contable al inicio del año
Patrimonio al final del año

$ 1,749,523 pesos
$ 4,364,439 pesos

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla;
Cenapred; Club Rotarios Puebla;
Colegio Peterson; Compromiso
Social Citibanamex; Cooperativa
Pascual Boing; Fundación Acir;
Fundación ADO; Fundación
Real Madrid; Fundación Merced;

Fundación Walmart; Indesol;
Irizar; Oxfam México; Programa
de Naciones Unidas para
el Desarrollo; Sedesol;
Universidad Iberoamericana
Puebla; Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla;
Viscofan y World Vision México.

/ayudaenaccion

@ayudaenaccion

/ayudaenaccion
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