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Queridos amigos y amigas,
Sabemos que avanzamos no sólo porque nos acercamos a los objetivos que nos 
proponemos, sino porque al echar la vista atrás vemos la distancia recorrida y los logros 
conseguidos. Una vez más, esta memoria que os presento es un intento de resumir el 
trabajo de un año fruto del esfuerzo de mucha gente y, sobre todo, de la confianza de todas 
las personas que nos apoyan y creen en nuestra labor y compromiso.
Es por la confianza por donde me gustaría comenzar esta carta, porque para nosotros 
supone nuestra principal riqueza. Por un lado, la confianza generada en las
comunidades vulnerables con las que trabajamos nos da la oportunidad ponernos a su 
lado y acompañarlas en el diseño y desarrollo de sus proyectos de vida, en acciones que 
suponen un cambio positivo y apoyarlas de manera sostenible durante años. Y, por otro, la 
confianza que conseguimos a través de nuestras comunicaciones, que nos permite seguir 
contando con el apoyo de nuestros actuales socios y sumar cada día a más personas para 
reforzar nuestro trabajo.
El segundo de los aspectos que me gustaría señalar son los logros. Aquellos que hemos 
conseguido entre todos y todas, en el marco de nuestra estrategia 2015-2019. Un 
periodo estratégico de tres años que comenzaba al mismo tiempo que la Agenda 2030, un 
marco de acción que enmarca 17 objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que exige de Gobiernos, instituciones y ciudadanía, acción y compromiso para 
lograrlos.
En estos tres años y con la confianza – de nuevo la confianza – de cientos de miles de 
personas que nos apoyaron y apoyan, y con centenares de instituciones con las que 
trabajamos de la mano, hemos llevado a cabo intervenciones para garantizar la mejora de 
las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Durante este tiempo 
hemos trabajado en 23 países, entre los que se encuentra también España, y hemos 
realizado una inversión directa en proyectos de desarrollo y humanitarios de más 120 
millones de euros beneficiando a más de 2 millones de personas al año. Podemos decir que 
369.870 niños y niñas han accedido al sistema educativo formal, 157.860 familias han 
visto incrementados sus ingresos, 128.771 niños y niñas han mejorado su situación de
desnutrición o 592.857 personas afectadas por crisis recibieron asistencia humanitaria. 
Para nosotros no son cifras, son personas con las que hemos estado trabajando para 
acompañarlas en sus logros, todas ellas con su historia detrás y, lo que más nos satisface, 
con la perspectiva de un futuro más esperanzador.
Espero que si os adentráis en los datos de esta memoria veáis reflejados los logros de 
2019 y que esta lectura sirva también para afianzar esa confianza que necesitamos para 
seguir ayudando a aquellas personas que más lo necesitan. Gracias por vuestra confianza, 
gracias porque juntos #SomosAyuda.

Mensaje de Dirección Global
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El 2020 fue un año lleno de retos para todos no sólo en la organización y en las comunidades, sino 
para todo el mundo derivado del COVID19; fue un año de reflexión en donde nuestras 
capacidades fueron puestas a prueba y el trabajo en equipo y la solidaridad jugaron un papel 
relevante en todos los niveles.

Desde Ayuda en Acción México, logramos adaptarnos a las circunstancias, así como, las 
comunidades que apoyamos. La pandemia nos brindó una visión diferente y nos permitió 
fortalecernos al interior del equipo, mirar desde una nueva realidad en donde “El mundo es 
diferente”, esto nos permitió ajustar y planear los siguientes pasos para esta nueva normalidad en 
la que estamos seguros debe ser para lograr un mundo más justo y equitativo para todos. 
Durante la cuarentena provocada por el COVID19, impulsamos capacitaciones y 
acompañamiento a distancia, mantuvimos la operación siguiendo los protocolos de seguridad para 
dar continuidad a las iniciativas en las comunidades, brindamos información acerca de la 
contingencia, desarrollamos diferentes materiales de apoyo y sensibilización, se dio 
acompañamiento a distancia a niños, niñas, jóvenes, también se promovió el consumo local y 
apoyamos en la emergencia sanitaria brindando insumos médicos en diferentes hospitales de la 
CDMX.

En agosto 2020, iniciamos un proyecto de protección humanitaria, acompañando y fortaleciendo 
a tres albergues de migrantes con una destacada trayectoria en el trabajo de la movilidad humana, 
La 72 en Tabasco, La Sagrada Familia en Tlaxcala, y Casa Monarca en Nuevo León con el apoyo de 
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Logramos nuestro registro y ahora somos parte del Pacto Mundial, nos certificamos en PCI para el 
manejo y protección segura de datos y transacciones en línea lo que nos permite garantizar a 
todos nuestros donantes que sus donativos on line y cobros están en un manejo óptimo de 
seguridad.

El 2021, representará un año de consolidación estratégica y al “nuevo mundo” sin embargo, estoy 
segura que juntos lograremos el cambio que hoy más que nunca necesitamos, nuestra prioridad 
sigue y seguirá siendo la atención y protección de la infancia, la educación de calidad, la generación 
de oportunidades para hombres y mujeres con perspectiva de equidad, y seguiremos impulsando 
iniciativas para la defensa del medio ambiente.

Quiero agradecer al consejo, al equipo de trabajo, miembros de las comunidades con las que 
trabajamos, por su compromiso, solidaridad y apoyo en un momento coyuntural e histórico, a la 
base social de donantes individuales, al voluntariado, aliados, empresas, donantes públicos, 
autoridades locales, instituciones académicas y organizaciones internacionales, ya que su valioso 
apoyo y colaboración hizo posible continuar.

Mensaje de Dirección País
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Misión: 

Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar 
que la infancia, sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y 
desigualdad, desarrollen sus capacidades para tener acceso a una vida digna, de 
modo sostenible.

Visión:

Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad, donde las personas 
se ayuden unas a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten 
plenamente de los derechos humanos que les corresponden y participen para 
que se conviertan en los protagonistas de su propio desarrollo.

Equipo México

Colaboradores:

Tania Rodríguez Zafra 
María Luisa Salvador Cuatle 
María de los Ángeles Gómez Vergara 
Caritina Aguillón Velazquez 
Diana Hernández Pacheco 
Ramón Márquez Vega 
Claudia Erika Espinosa Lara 
Sylvaine Hanotel Pinzón
Karina Pérez Santiago 
Oscar Daniel Becerra Pérez
José Héctor Madrigal Gómez
Mónica Razo Martínez 
Isaac Obed Rosales Alonso 
Lidia García Espinosa 
Susuna Hernández Luna

Consejo Directivo:

Fernando José Mudarra Ruiz
Tania Rodríguez Zafra
Alejandra Elizondo Cordero
Ignacio Javier Fernández Morodo
Jaime Domingo López Buitrón
Jesús Alfonso Álvarez Morodo
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Corredor migratorio:
Tlaxcala, Tabasco y Monterrey

Oaxaca

34%
$11,713,564.36

Sonora

9%
$3,223,246.00

Puebla

22%
$7,469,530.00

Chiapas

34%
$11,736,111.32

¿Dónde estamos?



Generamos oportunidades

Resumen de logros Resultados Cifras
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Promovemos una 
educación de calidad

Niños, niñas y adolecentes reforzaron sus 
conocimientos, mediante acompañamiento 
escolar a distancia para el desarrollo de  
habilidades en lectoescritura, matemáticas 
y manejo de emociones en el marco de la 
pandemia; con apoyo de herramientas 
pertinentes, de fácil acceso y materiales 
audiovisuales como recurso didáctico.

Recurso destinado:  $ 3,265,730.55

94 promotores y docentes fortalecidos para el 
desarrollo de habilidades de  acompañamiento 
educativo a NNA, así como, materiales y 
herramientas lúdicas en Chiapas, Oaxaca y 
Sonora.
Diseño y definición de materiales didácticos 
educativos físicos y tecnológico que 
refuerzan el acompañamiento educativo de 
los NNA, para fortalecer sus habilidades y 
conocimientos.
Construcción, acondicionamiento y 
equipamiento de 5 salones de nivel primaria 
y secundaria.
Incorporación de habilidades digitales, de 
conectividad y comunicación para asegurar la 
continuidad formativa de niños, niñas y 
adolecentes.

2 mejoras de conectividad a centros 
educativos.
38 eventos de capacitación y 
acompañamiento a docentes.
12 proyectos de innovación y 
adecuación curricular.
5 adecuaciones a infraestructura y 
equipamiento de aulas y escuelas.
3,458 niños, niñas y adolecentes han
participado en prácticas que mejoran 
su educación.
2,318 niños, niñas y adolecentes han 
alcanzado el nivel mínimo de 
competencias en lectura y 
matemáticas.

Resultados de Programas 2020

Sonora, Oaxaca y Chiapas  



Generamos oportunidades

Resumen de logros Resultados Cifras
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Fomentamos el empleo y 
emprendimiento
Desarrollo y fortalecimiento de iniciativas de 
emprendimiento rural, mediante el impulso 
de productos y servicios que responden a las 
necesidades e identidad local, que han 
permitido a mujeres, hombres, jóvenes y 
familias mejorar sus condiciones 
económicas, organizativas, técnicas y 
cognitivas para su posicionamiento y 
dinamización de los mercados locales.
Recurso destinado:  $ 3,647,760.23

23 iniciativas infantiles y juveniles han 
continuado con la elaboración de 
productos nutritivos y a bajo costo con la 
incorporación de la moringa.

7 iniciativas de emprendimientos se 
desarrollan y refuerzan sus capacidades 
cognitivas, técnicas, organizativas y  
comerciales para mejorar su economía 
familiar.

5 centros de formación y trabajo instalados 
y funcionando.
20 emprendimientos impulsados para la 
generación de autoempleo.
6 planes de formación técnica.
7 productos transformados.
526 personas se beneficiaron con acciones 
en la promoción de empleo y 
emprendimiento.
55 hombres y mujeres acceden a una mejor 
remuneración por encima del salario 
mínimo.

Desarrollamos cadenas
de valor sostenible
Desarrollo de cadenas de valor de iniciativas 
rurales que han permitido la definición de 
estrategias de negocio y comercialización, 
para el posicionamiento de productos para 
mejorar los ingresos de hombres y mujeres, 
así como a sus familias.

Recurso destinado:  $ 1,390,186.09

106 familias mejoraron sus ingresos con
la comercialización de productos.

20 asociaciones insertadas en la cadena 
de valor.
1 feria y eventos comerciales.
5 planes de negocios.
2,173 participaron en acciones 
vinculadas a la cadena de valor.
106 familias incrementaron sus 
ingresos.

Resultados de Programas 2020

Sonora y Puebla

Oaxaca y Chiapas
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Resultados de Programas 2020

Adaptamos para afrontar el cambio climático

Resumen de logros Resultados Cifras

Garantizamos el acceso sostenible a alimentos
Las familias mejoraron el acceso a alimentos provenientes de su 
trabajo, aplicando por lo menos una técnica del método 
agroecológico. Por causas económicas y de sensibilización en este 
año, se incrementó drásticamente el número de familias que 
sembraron la milpa, empezaron a cosechar calabaza, elote, 
quelites, chapulines, hojas de amaranto y otros que se han sumado 
a su dieta familiar. Actualmente están cosechando durazno, 
ciruelo rojo, pera, aguacate, y verduras, mediante el uso integral 
de suelo, huertos y manejo de aves de traspatio.

Recurso destinado:  $ 401,726.00

179 módulos y huertos de 
traspatio producen alimentos 
sanos y de fácil acceso para 
las familias.

30 sistemas de producción con agricultura 

limpia.

2 bancos filogenéticos de semillas nativas.

179 familias participaron en acciones de 

promoción de prácticas agroecológicas.

1 práctica anscestrale recuperada.

752 hombres y mujeres cuentan con acceso a 

alimentos sostenibles para sus familias.

Oaxaca, Puebla y Sonora
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Resultados de Programas 2020

Protegemos de la violencia y la intolerancia

Resumen de logros Resultados Cifras

Promovemos sistemas de protección y atención 

Impulso de acciones que sensibilizan a padres y 
madres, organizaciones y comunidades en torno a los 
derechos de la infancia, que promuevan el 
protagonismo y el sano relacionaminto de la infancia 
con el goce de sus derechos , y la prevención de 
violencia en los entornos  familiares y comunitarios.

Recurso destinado:  $ 1,166,550.78

Se fortalece la relación de las 
familias en los espacios 
comunitarios de confinamiento, 
para el cuidado de la infancia.

50 personas que participan en el 
programa de sensibilización a padres, 
madres y organizaciones.
50 personas participan en acciones de 
protección de la infancia.
7 comunidades cuentan con sistemas de 
protección de la infancia.
385 NNA formados en prevención a la 
violencia y el bullying.

NO + VIOLENCIA

Sonora y Oaxaca
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Resultados de Programas 2020

Proporcionamos una respuesta efectiva
En el contexto de la pandemia COVID19, las afectaciones 
económicas, alimentarias y de violencia tuvieron un gran 
impacto. Por lo que, se contribuyó con alimentos que 
atendieran las necesidades de las familias, ante la imposibilidad 
de acceso de productos de la canasta básica, se proporcionaron 
herramientas y materiales para la producción del campo para la 
reactivación económica, se brindó asistencia psicológica a 
personas que sufrieron algún tipo de violencia, y se generaron 
materiales para informar y prevenir posibles contagios por 
COVID19. 
Recurso destinado:  $ 4,418,169.68

Se reducen las 
condiciones de 
vulnerabilidad 
alimentaria, económica, 
psicológica y de 
información de
familias y personas
en las comunidades.

623 personas contaron con alimentos de ayuda.
623 personas fueron atentidas en contextos de crisis ante COVID19.
14 spots y videos de sensibilización de derechos ante COVID19.
3 infografías y 1 folleto sobre el derecho a la información y la salud.
4 historietas de derechos a la participación.
14 spots de prevención ante COVID19 y hábitos de cuidado.
55 personas fueron atendidas con apoyo psicológico.
35 padres y madres se capacitaron frente a situaciones de estrés.
147 familias cuentan con equipos de fumigación para su
reactivación económica.
8 agricultores cuentan con fertilizantes para tratar sus tierras
y reactivar su economía.
Impactando hasta 5,000 personas en apoyo en el contexto COVID19.

Salvamos vidas

Resumen de logros Resultados Cifras

Sonora, Oaxaca, Puebla y Chiapas



2020 fue sin duda el año en que desde Ayuda en Acción de México apostamos por 
consolidar una visión estratégica de trabajo hacia las movilidades humanas en 
nuestro país. Iniciamos así, en el mes de septiembre, un proyecto de protección 
humanitaria a población migrante, refugiada y de acogida, financiado durante 1 año 
por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD). Dentro de nuestra 
estrategia global de actuación por salvar vidas humanas, apostamos por atender y 
aliviar la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado, acompañando y 
fortaleciendo la labor de tres albergues situados a lo largo de la peligrosa ruta 
migratoria del Golfo. La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique 
(Tabasco), muy cerca de la frontera con Guatemala, y una de las puertas principales 
de entrada de la migración de Centroamérica. La Sagrada Familia, en Apizaco 
(Tlaxcala), a pie de las vías del tren, oasis para las personas trasmigrantes en ruta al 
norte; y Casa Monarca, en Monterrey (Nuevo León), un proyecto con un nuevo 
albergue en construcción, enfocado en atender a la población refugiada reconocida 
y a población en tránsito a la frontera. Al margen de sus diferentes visiones sobre 
como trabajar la migración, las tres organizaciones comparten un enfoque 
prioritario por la ayuda humanitaria y la promoción de los derechos humanos. 

Cuando se presentó la propuesta a la Cooperación Vasca, a principios de marzo de 
2020, iniciaba la pandemia en México, desconocíamos su impacto y cómo afectaría 
a las migraciones en nuestro país. Previos diálogos con los actores involucrados, 
donde valoramos si la esencia del proyecto cambiaba bajo la nueva variable del 
Covid-19, el 1 de septiembre arrancamos actividades en terreno con la plena 
convicción de que la intervención humanitaria sería más pertinente y necesaria que 
nunca. 

Durante el primer cuatrimestre del proyecto, observamos como la movilidad 
humana se fue reactivando gradualmente, incentivada principalmente por los 
desastres naturales causados por los huracanes Eta e Iota en Centroamérica, y la 
esperanza por una política migratoria más humanitaria tras la victoria electoral de 
Joe Biden, ambos episodios ocurridos en noviembre de 2020. Para 2021 
preveíamos flujos migratorios masivos.

11

Programas Internacionales 2020
Migración 
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Programas Internacionales 2020
Migración 

El número de personas beneficiarias del proyecto se vio reducido por los estragos de la pandemia, debido al cierre temporal por cuarentena en uno 
de los albergues, así como la limitación en el acceso a ciertos servicios, en algunas ocasiones.

Las poblaciones beneficiadas durante los primeros cuatro meses del proyecto fueron personas migrantes en tránsito, solicitantes de asilo y 
refugiadas, así como población mexicana de las comunidades de acogida afectadas severamente por la pandemia:

•6,439 personas recibieron protección y ayuda humanitaria, 4,515 hombres y 1,894 mujeres. Del total de personas atendidas, 752 
eran menores de edad, 58 de ellos no acompañados. 
•1,181 personas recibieron sesiones informativas de derechos humanos, seguridad en la ruta migratoria y prevención de violencia basada 
en género. 
•515 personas recibieron asesoría legal en materia de refugio, delitos y violencia en la ruta, o regularización migratoria. 

Seguiremos en 2021 apostando fuertemente por la protección humanitaria, mientras trabajamos en desarrollar e implementar nuevas vías 
de cómo atender las nuevas realidades de la movilidad humana en México. 
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Ayuda alimentaria para mejorar las condiciones
de vida de las familias del Estado de Hidalgo

El pasado 30 de Julio del 2020, en Singuilucan, Hgo. se llevó a cabo la entrega de apoyo 
alimentario a 200 familias beneficiando a más de 850 personas que se vieron afectadas por la 
situación de COVID-19. Para esta primera entrega se citaron a los representantes de 27 
familias de la Cabecera Municipal. Al evento asistieron colaboradores de la empresa SACYR, 
Autoridades Municipales, y personal de Ayuda en Acción.

El Presidente Municipal, el Dr. Mario Hugo Olvera Morales, expresó la importancia que tienen 
las empresas en el municipio de Singuilucan y reforzó el valor que aporta la empresa SACYR 
dentro del territorio. Por parte de Ayuda en Acción México, Diana Hernández, responsable de 
Comunicación y Marketing, mencionó la importancia de ser solidarios en esta época de 
emergencia, así mismo Héctor Madrigal, Responsable de Voluntariado y Vínculo Solidario 
agradeció el apoyo a las autoridades, voluntarios y aliados para lograr llevar este beneficio a las 
comunidades.

El Lic. Alejandro Ríos, Director de Comunicación de la empresa SACYR, expresó el compromiso 
de la empresa con el desarrollo de las comunidades donde tienen proyectos, así mismo externo 
su interés por las familias que han sido afectadas por el COVID 19. La Ing. Yunuen López 
directora de la Carretera Pirámides–Tulancingo-Pachuca invitó a los beneficiarios a cuidar de su 
salud y manejar con precaución para evitar accidentes. Las últimas palabras fueron de la Dra. 
Mari Cruz Aguilar Flores, directora del DIF Municipal agradeció a todos los involucrados en el 
proyecto además hizo la primera entrega despensa.

Las comunidades que fueron beneficiadas con apoyo alimentario y kits de higiene:

La Gloria, La Lagunita, Las Palomas, Matías Rodríguez, Aguayutla, Tecoaco y Jalapilla.

Agradecemos a la empresa SACYR por su compromiso con las comunidades y familias que se 
vieron afectadas por el COVID19.

Empresas solidarias 
ante el COVID19
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Centro de Bachillerato Tecnológico  
Agropecuario (CBTA): Gracias a esta alianza 
se podrán realizar trabajos para
el desarrollo educativo, llevar a cabo 
programas de apoyo e intercambio 
académico entre las dos instituciones para 
favorecer la formación docente de 
investigación, desarrollo tecnológico y de 
difusión científica y tecnológica en las áreas 
de su competencia. Con el objetivo de 
estimular el desarrollo y calidad de vida de 
la población para la implementación de 
procesos productivos y prácticas 
sustentables.

Aliados

Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros (UTIM): Esta alianza consiste en  
realizar proyectos, trabajos y acciones en 
materia de interés mutuo en la región Sierra 
Nevada de Puebla, vinculados al impulso de 
iniciativas de emprendimientos e 
implementación de prácticas sustentables.

Universidad Popular Autónoma de 
Puebla (UPAEP): se suma como aliado 
para la colaboración mutua, para llevar 
a cabo acciones de vinculación, estudios 
e investigación, prácticas profesionales 
y/o proyectos de tesis, así como, para el 
desarrollo, organización e impartición 
de Programas Académicos vinculado a 
iniciativas de emprendimientos, 
estrategias y herramientas educativas 
para infancia.
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Agradecemos a todas las empresas 
que durante el 2020 apoyaron
nuestras comunidades 
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Pacto Mundial

Ayuda en Acción México ahora forma parte del Pacto Mundial.

Cemefi:

Ayuda en Acción México ha sido reconocida desde el 2019 por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) con el distintivo de Transparencia e 
Institucionalidad.

PCI:

En el 2020 hemos sido certificados por PCI en el manejo seguro de 
transacciones para nuestros donativos individuales. Esta certificación 
garantiza la protección de datos y la seguridad de transacciones on line y es 
impulsada por las principales empresas de tarjetas de crédito a nivel global.

Certificaciones obtenidas en 2020

Juntos
somos
ayuda
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¡Ya somos más de 
personas en acción!

Elizabeth Fernandez Jimenez 
Barbara Salcedo Bandala 
Yazmín Herrera Garrido 
Narda Ivannova Guadalupe Martínez Campos 
Eligio Rodríguez Hernández 
Perla Marina Pérez Padilla 
Roberto Mendez Oviedo 
Gabriela Guerrero Brunet 
Ana Romina Gómez Silva 
Perla Alejandra Tello Balderas 
Cecilia Morales Ponce 
Juan Gerardo García Salazar 
Claudia Olivieri Cauduro 
Luis Enrique Isidro Dominguez 
Marcia Hidalgo Wadllimar 
Rosa Isela Lugo Martínez 
José Ramón Gutiérrez Cruz 
Hilda Belen Escobar Wilson 
José Daniel Pérez Badillo 
Reyna Beatriz Martínez Rendiz 
Michelle Navarrete Marcellin 
Eduardo Rafael López Castillo 
María Fernanda Valero Piña 
Rose Nicole Dominique Reich Sapire 
Sandra Mónica Ricalde Herrera 
Raquel Hernández Urbano 
Alejandra Artigas Cervantes 
Lorena Coral Sánchez Jimenez 
Carlos Felipe Ortega Pérez 
Carmen Fariña González 
Marcelo Akbal López Rodríguez 
Sugey Anabell Murillo Gutiérrez 

Juan Diego Balderas Fernandez 
Ana Rosa Ojeda Ibañez 
Irasema Avitia Sánchez 
Abril Vázquez Rivera 
Paola Mandri Figueroa 
Héctor Hernández Escobar 
Adolfo Parra García 
Esubiel Baltazar Orozco Soria 
Matilde Eugenia Huerta González 
María Fernanda Hornedo Renovale 
María José Pinillos Montaño 
Mónica Isela Castro Alejo 
Eduardo Del Villar Treviño 
Marco Antonio Castillo Ríos 
Lusiana Cuaik Briones 
Joaquín Matuks Sassine 
Jorge Luis Moreno Hess 
Jaime Fernando Mariscal Erives 
Alejandra Sánchez Polo 
Lorena Judith Tolumes Villapaña 
María del Carmen León Chávez 
Belinda Elizabeth González Díaz 
Bertha Cecilia Torres Bautista 
María Martha Florencia Quezada Dominguez 
Aldolcina Bautista Vásquez 
Oscar Guillermo Muriel Garibay 
Haydee Antonieta Zorrilla González 
José Antonio Fernández Ortíz 
Josue Calleja Luna 
Irma Rosa Valle Salazar 
José Bustamante Hernández 
Maite Cevera Ceberio  

Base total: 6805
Hombres: 41% Mujeres: 51% Empresas: 8%

51%

41%

8%
Agradecemos a los donantes que han apoyado nuestra causa desde 2016
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                                                   MXN                                                                MXN 
ACTIVO                                 7,584,833   PASIVO Y PATRIMONIO              7,584,833 
   
Activo Circulante                  7,158,124   Pasivo Corriente                                 203,826 
   
Efectivo y equivalente a efectivo 5,148,840   Impuestos por pagar                                 440,881    
Otras cuentas por cobrar 2,009,284   
Deposito en garantia                   102,304   Patrimonio Contable                                 6,940,126 
Mobiliario y equipo                   324,405   Remanente de ejercicios anteriores        5,879,515 
                                                                          Resultado del ejercicio                                 1,060,611 
   
   
CUENTA DE RESULTADOS   
   
INGRESOS                                    27,805,245    
Donativos Recibidos                   27,779,845   
Otros Ingresos                                     25,400   
   
GASTOS                                    26,744,634   
Donativos Otorgados                  9,190,491   
Gastos de Operación                  13,149,764   
Gastos de Captacion                  3,855,263   
Gastos Administrativos                  549,116 
Otros gastos  
  
   
Patrimonio Contable
al inicio del año                                    5,879,515   
Patrimonio al final del año 1,060,611   
   

Balance financiero
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Aplicación de Recursos

Aplicación de Fondos Actores Sociales Líneas de Trabajo

GAPS Presencia Territorial ODS

Reduction of inequalities 34% ODS 10
Decent work and economic growth 34% OSD 8
Quality education 22% ODS 4
Peace, justice and robust institutions 7% ODS 16
Zero hungry 2% ODS 2
Genre equality 1% ODS 5

27%

31%

30%

12%

34%

55%

8%

3%

34%

34%

22%

7% 2%
1%

Chiapas  
Puebla 
Oaxaca 
Sonora 

Creation of opportunities 55%
We save lives 34%
Protection 8%
Adapting to climate change 3%

5%

16%

14%

23%
3%

2%

12%

25%

85%

15%

0

7,5

15

22,5

30

30%

22%

9%
7%

4% 3% 1%

24%

National office 15%

Goal achievement 85%

IC Sierra Nevada 5%

Guaqui 16%

Cañadas 14%

Yautepec 23%

FCO Oaxaca 3%

FORO Chiapas 2%

Sonora 12%

Ayuda en Accion 25%

Humanitarian support 30% 
Financial entrepreneurship 24%
Quality education 22%
Value chains 9%

Childhood 7%
Safe water access 4%
Safe food access 3%
Women 1%
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Somos Transparentes:

Alianzas Corporativas:

Alianzas con Universidades:

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
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Gracias a nuestros 
padrinos, madrinas
y donantes por ser 
parte del cambio.



ayudaenaccionmx                    AyudaEnAccionMexico                   @ayudaenaccionmx                    AyudaEnAcción México                            

Contacto

(55) 6845 0607

5585 56 5675

informacion.mx@ayudaenaccion.org 

ayudaenaccion.org.mx                                             


