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REPORTE EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES 2019
Durante 27 años, la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán A.C., ha
basado su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de estrategias que contribuyan en
la consecución del ideal de unión entre egresados y la comunidad universitaria,
forjándose como el aliado estratégico de la Universidad Autónoma de Yucatán, para
generar oportunidades que contribuyan con el cumplimiento de sus objetivos de
Responsabilidad Social y consolidación de la Identidad Universitaria.

Es así que, nuestra misión se dirige a “Sumar esfuerzos entre la comunidad
universitaria para generar oportunidades que contribuyan con la UADY al
cumplimiento de sus objetivos de responsabilidad social y consolidación de la
identidad universitaria, mediante la vinculación, procuración y administración
transparente de fondos, colaborando así a la transformación social de nuestro Estado”.

A continuación, se presenta un breve informe de las actividades que se
realizaron durante el año 2019 en la Fundación, siguiendo sus dos principales ejes de
acción: Responsabilidad Social e Identidad Universitaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO
“FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO”

DEL

TURISMO

ALTERNATIVO

De Enero a Octubre de 2019 se continuó y finalizó la segunda etapa del proyecto
“Fortalecimiento de Emprendimientos Turísticos Comunitarios en Yucatán” dirigido por el "Dr.
Samuel Jouault de la Facultad Ciencias Antropológicas de la UADY. Este proyecto ha sido financiado
por Fomento Social Banamex, en el cual se beneficiaron más de 250 personas pertenecientes a 10
comunidades de nuestro Estado enfocadas en promover el turismo comunitario con equipamiento
e infraestructura para sus cooperativas así como facilitar el acceso al mercado turístico de las 10 ES y
socios comerciales mediante estrategias de venta, promoción y comercialización. Como resultado
de las visitas de representantes de Fundación ADO, en donde se realizaron intercambios de
experiencias acerca del contexto actual del turismo comunitario en las comunidades, se concretó un
acuerdo para que dicha fundación financie el seguimiento del proyecto de octubre de 2019 a junio
de 2020 con la finalidad de beneficiar a más personas a través de capacitación, equipamiento y
acceso al mercado. Cabe mencionar que en septiembre de 2019 este proyecto fue ganador en la
categoría de emprendimiento comunitario del CEMEX TEC 2019.
• La aportación de Fundación ADO fue de $680,000.00
• La aportación de CEMEX TEC fue de $194,707.00

proYECTO
YUCATÁn”

“DETECCIÓN

Y

CARACTERIZACIÓN

DE

VIRUS

EN

Desde el 2018 se han desarrollado investigaciones a través del proyecto “Detección y
caracterización de virus en Yucatán” acerca de la caracterización del mosquito del dengue y
chikungunya, entre otras enfermedades y sus repercusiones en la salud humana. Esta investigación
ha sido financiada por fondos recibidos de Korea International Cooperation, bajo la dirección del Dr.
Carlos Machaim Williams del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la UADY.
En 2019, el laboratorio Sugentech, Inc. de Corea, se sumó al financiamiento para continuar las

investigaciones durante dos años más a través del financiamiento al proyecto “One health applied
to the study of arbovirosis of febril etiology”.
• La aportación en 2019 por parte de Korea International Cooperation fue de
$287,819.50.
• Por su parte, Sugentech, Inc. aportó $286,350.00.

PROYECTO “GENERACIÓN DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS, CONTABLES Y FISCALES”
El propósito de este proyecto es empoderar a más de 300 productoras y productores
representantes de 24 empresas comunitarias dedicadas a proyectos de apicultura y turismo
sustentable, generando capacidades de entendimiento y participación activa en temas económicos,
administrativos, contables y fiscales que aseguren una participación igualitaria en términos de
género, así como propositiva para la permanencia, crecimiento, incremento y retención de valor de
estos proyectos sustentables. Este proyecto es liderado por la Dra. Ruby Pasos Cervera de la Facultad
de Economía de la UADY y es financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (SGP/GEF) con la cantidad inicial de $477,083.97, a partir de septiembre
de 2019 con duración de 14 meses.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS,
ADMINISTRATIVAS Y DE RESILIENCIA DE COMUNIDADES APÍCOLAS
DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, EN APOYO A SUS SISTEMAS DE
MEDIOS DE VIDA”
El proyecto es parte de un esfuerzo colectivo conformado por actores interesados por la
apicultura y la mejoría en los medios de vida de las comunidades indígenas mayas. La ejecución
coordina esfuerzos de varios sectores (educación, comercialización, asistencia técnica, servicios,
gobierno y sociedad civil), con la participación de los propios actores sociales que buscan desarrollar
de mejor manera las actividades que conforman su economía familiar. Desde octubre de 2019 se
realizan acciones para dar continuidad al fortalecimiento de 3 organizaciones comunitarias
productoras de miel y subproductos de la colmena, a la vez que a dos proyectos de formación

dirigidos a más de 10 organizaciones apícolas. (Fortalecer habilidades administrativo-empresariales
y trabajar en capacidades de resiliencia para reducir impactos derivados de amenazas como
deforestación, uso de plaguicidas en agricultura industrial y otras); contribuyendo a consolidar
capacidades productivas y de desempeño en el mercado; mejorar prácticas ambientales e
incrementar el capital social comunitario. Este proyecto es ejecutado por la Fundación UADY en
alianza con PNUD y financiado por Fomento Social Banamex A.C. por $1,500,000.00.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
GOBERNANZA DEL AGUA EN LA CUENCA DE LA península DE
YUCATÁN”
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer e incrementar las capacidades locales para la
gestión integral de riesgos asociados al agua, a través de la organización al interior de las
comunidades, conformación de redes intercomunitarias de incidencia y la generación de
información, accesible y disponible, sobre la calidad del agua, con el fin de contribuir al
cumplimiento del derecho al agua limpia en 50 comunidades de la Península de Yucatán. Es
financiado por Fundación ADO desde octubre de 2019 con $540,000.00.

PROYECTO “AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS” (ADN)
ADN es un programa integral extraescolar, implementado por Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) en escuelas, centros comunitarios, guarderías o albergues, que atienden a niños, niñas y
adolescentes (NNA). Consta de actividades como talleres lúdico-formativos, actividades físicas,
académicos y habilidades para la vida. Además, provee alimentación balanceada, formación en
higiene personal y hábitos alimenticios saludables, así como acompañamiento psicológico. El
proyecto es parte de un esfuerzo colectivo conformado por la Fundación del Empresariado Yucateco
(FEYAC) y Fundación UADY, desde agosto del 2019 se realizaron acciones de planeación,
organización y logística para la implementación del proyecto en la Escuela Secundaria Técnica Nº 58
ubicada en San Haroldo, Kanasín. Este proyecto es ejecutado por la Fundación UADY financiado por
FEYAC por $200,000.00.

A través del programa de acompañamiento y gestión de fondos para
proyectos universitarios se recaudó en el año 2019 la cantidad de
$4,165,960.47 pesos.
DONATIVOS EN ESPECIE
Recibimos de la empresa Computación en acción S.A de C.V un donativo en especie que
consiste en 1 CONTPAQi Contabilidad 4 usuarios Lic. Anual, $7,160.00, 1 CONTPAQi bancos 2 usuarios
Lic. Anual $4,380.00, 1 CONTPAQi nóminas Multiusuario Monousuario Lic. Anual $4,390, 1 CONTPAQi
comercial Star Multiempresa 2 usuarios Lic. Anual $3,380.00 y 1 CONTPAQi XML en línea + Lic. Anual
$1,490.00 con un valor comercial de $20,800.00 pesos.

Es así como durante el 2019 tuvimos un total de $20,800.00 pesos de
donativos en especie.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA VOLUNTARIADO JAGUAR
El programa Voluntariado Jaguar es una iniciativa de Fundación UADY A.C. abierto a todo el público,
el objetivo es promover la responsabilidad social en toda la comunidad universitaria y el público en
general a través de un voluntariado institucional que forme agentes de cambio en el Estado.

Ecología y medio ambiente
El parque ecológico HUNAB se dedica a realizar el trabajo de concientización en la población
en general sobre los cuidados que se deben realizar al medio ambiente y como cada individuo puede
hacer la diferencia, en el mes de agosto apoyamos en la limpieza de las áreas comunes, contando
con la participación de 12 voluntarios. En la facultad de contaduría y administración realizamos la
limpieza de salones y áreas verdes, así como la clasificación de la basura recolectada, esta actividad
fue coordinada en conjunto con distintas organizaciones, donde nos representaron 4 voluntarios.
También en 2019 apoyamos en la instalación de un mariposario en el parque Yumtsil. En estas
actividades de ecología y medio ambiente tuvimos la participación de 62 voluntarios y generando
así 180 horas de voluntariado jaguar.

LIMPIEZA DE PLAYAS
Durante tres fechas en el año llevamos a cabo limpieza de basura en las costas de nuestro
Estado, los días 24 de febrero, el 31 de marzo y el 21 de septiembre en las playas de Yucalpetén,
Dzidzantún y Telchac Puerto respectivamente, esto con el fin de concientizar a las personas sobre la
importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y específicamente las playas en nuestro estado
y el planeta en general. Sumando un total de 54 participantes en los tres días, se obtuvieron 378
horas de voluntariado.

Evolución animal a.c.
En el 2019 realizamos seis visitas al albergue de perros y gatos llamado “Evolución Animal
A.C.”, donde se realizaron diversas actividades como limpieza de las áreas y aseo de perros. Dichas
visitas y actividades son llevadas a cabo con la finalidad de que los voluntarios tomen consciencia
acerca del cuidado de los animales de manera digna, así como reflexionar sobre la sobrepoblación
de animales callejeros que hay en nuestro entorno. A estas visitas se sumaron 82 voluntarios
realizando 324 horas de servicio al voluntariado.

reforestación
Como parte del objetivo del programa y en el marco del día mundial del medio ambiente, los
días 5 de junio y 15 de julio organizamos la reforestación de dos parques en la ciudad de Mérida. En
un esfuerzo por poner un granito de arena contra la crisis ambiental que se está viviendo en la
actualidad, se sembraron plantas para ayudar a la mejora del clima en nuestra entidad, contando con
la participación de 14 voluntarios jaguar en total, siendo una suma de 49 horas de voluntariado.

Causas sociales
Durante todo el año fueron realizadas diversas actividades en pro de quienes más lo
necesitan: los niños y los adultos mayores, visitamos a lo largo de este ciclo el albergues “Ejército de
Salvación” y “Asilo Celarain”, para llevar acabo actividades de convivencia, así como también limpieza
en las áreas de dichas asociaciones. Contamos con la participación de 58 voluntarios que realizaron
208 horas de servicio en el voluntariado.

OTRAS ACTIVIDADES
El programa voluntariado jaguar brinda apoyo a distintas instituciones en sus propias
actividades, participando en diversas ocasiones como staff en algunos eventos, como el “Congreso
Kaan Balam” realizado los días 1, 2 y 3 de abril y la carrera de pediatras donde participaron nuestros
voluntarios el 23 de junio. Entre éstas y otras actividades se sumaron un total de 37 voluntarios y
181 horas de voluntariado.

VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN UADY
En fundación UADY realizamos numerosos eventos a lo largo del año, es así que el apoyo del
voluntariado jaguar es indispensable para dichos eventos, como lo fue principalmente la IX carrera
por Fundación UADY realizada el 20 de Octubre, la cual año con año reúne a decenas de voluntarios
de distintas edades, de este modo en la carrera y otras actividades en la fundación se contó con la
participación de 99 voluntarios jaguar, quienes sumaron un total de 591 horas de voluntariado.

A través del programa Voluntariado Jaguar en 2019 apoyamos a diversas causas
sociales, contando con la participación de 406 voluntarios con 1,911 horas de
voluntariado invertidas durante todo el año.

VOLUNTARIO DEL AÑO 2018
Durante la novena edición de la Cena Gala
“Orgullo Jaguar Santander” se reconoció al Br.
Carlos Eduardo Poot Rosado como “Voluntario
del año 2018”, quien recibió el premio por su
destacada labor como voluntario, su esfuerzo y
su compromiso ante las problemáticas reales de
nuestra sociedad, siendo un claro ejemplo de
acción responsable dentro del programa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA AGENTES DE CAMBIO
El Programa de Agentes de Cambio Social está enfocado en sensibilizar y formar a jóvenes
agentes de cambio como una estrategia para la responsabilidad social universitaria, mediante el
desarrollo de competencias y habilidades sociales que propicien acciones de participación
ciudadana en escenarios reales de aprendizaje y que contribuyan a la transformación social de
nuestro Estado. Como parte de estos objetivos, a lo largo del 2019 se realizaron sesiones formativas
con los becarios desarrollando sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación
asertiva entre ellos. De igual manera realizamos labores de seguimiento y supervisión para el
desarrollo de sus habilidades profesionales, siendo la Fundación un escenario real de aprendizaje
para su crecimiento personal y profesional.
Este 2019 otorgamos un total de 106 becas a 29 beneficiarios pertenecientes a los
siguientes planteles:
• Facultad de Arquitectura.
• Facultad de Psicología.
• Facultad de Derecho.
• Facultad de Ingeniería.
• Facultad de Economía.
• Facultad de Ciencias Antropológicas
• Facultad de Medicina.
• Facultad
de
Contaduría
y
Administración.
• Facultad de Odontología.
• Escuela Preparatoria Uno.
• Facultad de Veterinaria.

SEGUNDO ENCUENTRO DE EX BECARIOS
Realizamos por segunda vez el Encuentro de Ex Becarios FUADY en agradecimiento a los
alumnos de generaciones pasadas que optaron por realizar su servicio social y prácticas
profesionales en Fundación UADY. Durante su estancia participaron en diversos proyectos y
actividades, apoyando las áreas de la fundación brindando su tiempo, su entrega y compromiso.
Agradecemos a cada uno de los 40 ex becarios que participaron en esta actividad de reencuentro,
conviencia y gratos recuerdos.

BECARIA DEL AÑO 2018
Durante la novena edición de la Cena Gala “Orgullo Jaguar Santander” se reconoció a la Br.
Andrea Patricia Sosa Medina como “Becaria del año 2018”, quien recibió el premio por su destacado
desempeño académico, su esfuerzo y su compromiso en nuestro programa Agentes de Cambio,
siendo un claro ejemplo de Orgullo Jaguar.

Identidad Universitaria
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con el fin de realizar acciones que fomenten la identidad universitaria, así como la
procuración de fondos, se han realizado diversas actividades entre las que destaca nuestra Cena Gala
Anual “Orgullo Jaguar” Santander a beneficio de Fundación UADY en su novena edición; la 9ª. Carrera
por Fundación UADY “Tu carrera nuestra meta”, el “Boteo FUADY 2019” y el “Encuentro de Egresados
Por Siempre Jaguar”. De esta manera la Fundación ha permanecido involucrada en diferentes
acciones sociales y al mismo tiempo continúa con su labor de apoyo educativo a los jóvenes del
Estado.

IX CENA GALA “ORGULLO JAGUAR” SANTANDER A BENEFICIO DE
FUNDACIÓN UADY
Durante este evento realizado en el Salón Líbano reconocimos al Mtro. Mario Ignacio Gómez
Mejía como egresado del Año 2018, por su destacada trayectoria profesional y social. De igual
manera reconocimos a la Bachiller Andrea Patricia Sosa Medina como becaria del Año 2018 por su
desempeño académico; y por tercera vez reconocimos a uno de nuestros voluntarios como parte del
Programa “Voluntariado Jaguar”, el galardonado de ese año fue el Br. Carlos Eduardo Poot Rosado.
Durante la cena gala contamos con la asistencia de aproximadamente de 250 miembros de la
comunidad universitaria e invitados especiales. El monto recaudado en este evento fue de
$156,880.00 pesos.

NOVENA CARRERA POR FUNDACIÓN UADY
Como ya es tradición, durante el mes de octubre llevamos a cabo la Novena Carrera por
Fundación UADY, A.C. “Tu carrera, nuestra meta”, con el firme objetivo de recaudar fondos para el
programa de becas de la Fundación, con este evento deportivo se pretende reforzar la imagen de la
Fundación y formar alianzas estratégicas con otras instituciones. Durante el evento contamos con la
participación de diversos patrocinadores y la inscripción de más de 700 personas quienes
participaron en esta octava edición de nuestra Carrera Anual por Fundación UADY. En esta actividad
se recaudó un ingreso total de $220,926.00 pesos.

ENCUENTRO DE EGRESADOS “GALA JAGUAR”
El sábado 10 de Agosto se realizó la primera Gala del deporte universitario, en el marco del 50
aniversario de los Juegos Deportivos Universitarios, del Programa Institucional de Cultura Física y
Deporte de la UADY. Al Salón Uxmal III del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, asistieron más
de 350 personas, entre ex deportistas, egresados, alumnos, autoridades universitarias, así como
personal administrativo y manual. Fundación UADY fungió como patrocinador y aliado en la
organización de esta fiesta deportiva. Durante la noche también se hizo entrega de reconocimientos
a seis de los más grandes emblemas deportivos de la UADY.

CAMPAÑA ANUAL “COMPARTE EL ORGULLO DE SER UADY”
Con el objetivo de posicionar a Fundación UADY dentro de la comunidad universitaria y fuera
de ella, como una organización con 27 años de existencia y como un aliado fundamental de la
Universidad Autónoma de Yucatán en el impulso de la responsabilidad social y generación de orgullo
e identidad universitaria, realizamos la Campaña Anual de Afiliación 2019 “Comparte el Orgullo de
Ser UADY”. Durante el año se llevaron a cabo 10 reuniones con personal docente y administrativo
de la UADY en los siguientes planteles:
• Facultad de Aquitectura
• Facultad de Derecho
• Facultad de Educación
• Facultad de Economía
• Facultad de Enfermería
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Química
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Ingeniería Química

Al concluir el 2019, el resultado de afiliación fue de 42 nuevos donantes a nuestra causa, dando un
total de 282 donadores en ese año. Agradecemos a cada uno de ellos por confiar en la labor que en
Fundación UADY realizamos todos los días en nuestra comunidad universitaria

VINCULACIÓN CON EMPRESAS
Además de las reuniones con el personal de la Universidad y como parte de las acciones de la
Campaña de Afiliación Anual 2019, se realizaron visitas a empresas de las cuales se concretó un
donativos por parte de la Clínica de Mérida, el monto destinado para este apoyo fue de $10,000.00.

BOTEO FUADY 2019
Como parte de la Campaña Anual de Afiliación de Fundación UADY, como una de las
estrategias para hacer partícipes a la comunidad estudiantil hacia nuestra causa, y con el objetivo de
fomentar la filantropía entre los alumnos de nuestra universidad, organizamos el Boteo FUADY 2019.
A través del Boteo y gracias a la participación de los estudiantes, directivos y docentes, recaudamos
$30,230.00 pesos. Agradecemos a los planteles de la Universidad que nos abrieron sus puertas para
poder compartir a sus estudiantes sobre las acciones que nuestra Fundación realiza en la comunidad
universitaria.

ORGANIZACIONES DONANTES, PATROCINADORES Y ALIADOS
Todo lo que hemos logrado a lo largo de este año no hubiera sido posible sin la participación
y la colaboración de la Universidad, aliados estratégicos, asociados, benefactores y donantes que nos
han apoyado a cumplir con nuestra causa. Queremos agradecer a las siguientes organizaciones
donantes por haber contribuido a nuestra causa durante el 2019:
• Grupo Financiero Santander
• Fundación
del
Empresario
Yucateco A.C (FEYAC)
• Abarrotes Dunosusa
• Fundación ADO
• Clínica de Mérida
• Fomento Social Banamex A.C.
• Grupo Aduanero GIRAUD
• Korea International Cooperation
• Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL)
• Sugentech, Inc.
• Secretaría de Desarrollo Social
• CEMEX TEC
(SEDESOL)
• Computación en acción S.A de C.V

También queremos reconocer a las siguientes empresas por haber patrocinado los eventos que
realizamos en Fundación UADY a lo largo del 2019:
• Grupo Financiero Santander
• Clínica de Mérida
• Ayuntamiento de Mérida
• Caja popular mexicana
• Federación Estudiantil de Yucatán
• Botanas Picorey
(FEDY)
• Ópticas Lincoln
• Powerade
• Restaurant Vitology
• Farmacias YZA
• Café Renacer
• Abarrotes Dunosusa
• Grupo Nicxa
• Spiro
• Grupo CIS Corporativo de Comercio
• Galletas Dondé
Exterior
Y por último pero no menos importante, agradecemos a las siguientes organizaciones por sumar
esfuerzos con nosotros y ser aliados estratégicos para la ejecución de nuestras acciones:
• Gobierno del Estado de Yucatán
• Ayuntamiento de Mérida
• Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)
• Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
• UADY TV- Televisión Universitaria
• Radio Universidad
• Deportes UADY
• Cultura UADY
• Departamento de Prensa de la UADY
• Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación de la UADY
• Unidad de Proyectos Sociales de la UADY
• Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”
• Oficina del Abogado General de la UADY
• Escuela Preparatoria Dos - UADY
• Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria - UADY
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- México (PNUD)
• Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
• Fundación Cozumel A.C.
• Fortalece
• Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (JAPEY)
• Procuración y Acompañamiento de Recursos (PAR Asesores)
• Centro de Fortalecimiento Yucatán (CEFORY)
• Association of Fundraising Professionals (AFP)

LOGROS EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
REDES SOCIALES: FACEBOOK
A lo largo del 2019 en Fundación UADY
trabajamos para tener una mayor presencia en
las redes sociales, ya que éstas resultan ser una
estrategia para crear un vínculo efectivo con
toda la comunidad universitaria de nuestra
alma máter. Entre las acciones que realizamos
fueron: difusión de todas las actividades,
publicación de convocatorias, difusión y
publicación de todos los eventos, felicitaciones
de días especiales, difusión de las notas de la
prensa, publicación de fotografías y videos de
los eventos, programas y proyectos. En 2019
tuvimos un total de 836 nuevos seguidores,
pasando así de 10,520 en enero a 11,334 en
diciembre del 2019. También realizamos un
total de 410 publicaciones y un alcance
508,281 personas en la red social de Facebook

REDES SOCIALES: INSTAGRAM
Por su parte en Instagram, se administró
el perfil de Fundación UADY pasando de 349
seguidores en 2018 a 756 en 2019, así como el
perfil de Voluntariado Jaguar, pasando de 197
seguidores en 2018 a 364 seguidores en 2019,
así mismo en 2019 se realizaron 126
publicaciones en la cuenta de fundación y 49
en la cuenta de voluntariado.

Mes

Seguidores Nº Post

Alcance

Enero

10,520

17

35,953

Febrero

10,570

30

52,106

Marzo

10,692

31

37,893

Abril

10,808

18

9,328

Mayo

10,825

26

3,418

Junio

10,874

32

29,429

Julio

10,936

25

39,691

Agosto

11,027

42

54,075

Septiembre

11,107

43

59,615

Octubre

11,230

81

126,223

Noviembre

11,301

48

48,824

Diciembre

11,334

17

11,726

BOLETÍN TRIMESTRAL “SOMOS FUADY”
En 2019 continuamos con el boletín digital “Somos FUADY”, se trata de una publicación
trimestral con contenidos dinámicos, fotografías de los eventos y actividades de la Fundación. Esta
publicación está dirigida a los donadores y benefactores de la Fundación, durante el año se enviaron
cuatro ediciones vía correo electrónico, actualmente los boletines se encuentran alojados en la
Página web.

PRESENCIA EN MEDIOS
De enero a octubre realizamos 5 ruedas de prensa con el objetivo de dar a conocer las
actividades y eventos de la fundación, de igual forma a lo largo del año tuvimos presencia en 15
medios locales impresos, televisivos y radiofónicos, como Trecevisión, Grupo Sipse, Telesur,
comuniqué Channel, Fórmula, Diario de Yucatán entre otros. Cabe resaltar que los medios
universitarios nos apoyaron la difusión de todas nuestras actividades durante el 2019, agradecemos
especialmente al departamento de UADY Prensa, UADY TV, y Radio Universidad.

Finalmente queremos reconocer el trabajo y colaboración del
equipo operativo y voluntario que día a día dan su tiempo y
profesionalismo para el logro de nuestros objetivos.
Agradecemos a cada uno de nuestros donadores por sus
aportaciones puntuales y por asisitir a nuestros eventos. También
queremos agradecer a nuestros patrocinadores por confiar en
nosotros. Esperamos que estos esfuerzos se multipliquen y sigan
sumando esfuerzos con la comunidad universitaria y con cada uno
de nuestros aliados estratégicos para así seguir generando
oportunidades para alcanzar sueños.

