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REPORTE EJECUTIVO
Informe de actividades 2017

A

lo largo de 25 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 a 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 2017 en la Fundación, siguiendo sus dos principales ejes de acción: Responsabilidad
Social e Identidad Universitaria.
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Responsabilidad Social
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE FONDOS PARA
PROYECTOS UNIVERSITARIOS
PROYECTO “FERIA DE SALUD VISUAL”
En conjunto con el Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS) de la
UADY, realizamos durante los meses de Septiembre a Diciembre la feria de salud visual en
la Unidad Académica Bachillerato con Interacción comunitaria (UABIC), la Facultad de
Odontología, la Facultad de Derecho, Facultad de Antropología, Facultad de Economía y el
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CCBA), beneficiando a más de 800 alumnos
de nuestra Universidad con exámenes de la vista gratuitos y armazones a precios accesibles.

PROYECTO “DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO”
Durante los meses de Junio a Diciembre operamos el proyecto denominado
“Desarrollo turístico comunitario de 10 empresas sociales a través del fortalecimiento de la
plataforma “Co´ox Mayab” como una estrategia para el turismo alternativo comunitario bajo
un esquema de comercio justo y solidario”, con $227, 600.00 invertidos gracias al apoyo del
Instituto de Desarrollo Social (INDESOL). Con la ejecución del proyecto beneficiamos a más
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de 106 personas pertenecientes a 10 cooperativas comunitarias, impulsando la economía
de las comunidades a través del turismo alternativo comunitario en el Estado.

PROYECTO “ARRECIFE ALACRANES”
Recibimos el apoyo de Fundación Bepensa con la cantidad de $300,000.00 invertidos
para el proyecto “Restauración y manejo de sitios arrecifales impactados por fenómenos
naturales y antrópicos en el Parque Nacional Arrecife Alacranes” desarrollado por el
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para la restauración del arrecife blanco en
el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Con el desarrollo del proyecto se adquirió
equipamiento para el desarrollo del mismo, así como material para la preparación de los
víveros.
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PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ALTERNATIVO COMUNITARIO”
Gestionamos el recurso para la operación del proyecto denominado “Fortalecimiento
de una empresa social integradora de turismo alternativo comunitario en Yucatán” con
Fundación ADO, con la finalidad de mejorar la condiciones de vida, diversificar la economía
y valorizar el patrimonio biocultural de las localidades de Yucatán a través del turismo
alternativo comunitario. El proyecto fue aprobado con $560,000.00 de inversión social, en
el que serán beneficiadas más de 250 personas pertenecientes a 10 comunidades de
nuestro Estado.

5

Reporte ejecutivo
Asamblea Anual
2017

PROYECTO “DONACIÓN DE PRUEBAS VOCACIONALES”
Con el apoyo de Grupo de Investigación Turborienta realizamos la donación de 1,546
pruebas vocacionales a estudiantes del segundo año de bachillerato de las Escuelas
Preparatorias 1 y 2 y la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria
(UABIC) de nuestra Universidad, con un valor invertido de $773,000.00 en especie. Con esta
donación contribuimos al desarrollo vocacional de nuestros jóvenes impulsando su
desarrollo profesional.

A través del programa de acompañamiento y gestión de fondos para proyectos
universitarios se recaudaron $ 1,087,600.00 en económico y $773,000.00 en especie,
realizando proyectos de impacto social en beneficio de nuestras comunidades.
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PROGRAMA VOLUNTARIADO JAGUAR
“CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS”
En conjunto con el H. Ayuntamiento de Kanasín, el Módulo Veterinario para Perros y
Gatos del H. Ayuntamiento de Mérida (en Pacabtún) y Cinco Patas A.C., participamos en las
campañas de esterilización realizadas en Pacabtún y Kanasín con la finalidad de ofrecer
estos servicios de manera gratuita a toda la población cercana. Con esta actividad
mejoramos la calidad de vida de las mascotas y evitamos la sobrepoblación de animales en
nuestra Ciudad.

“LIMPIEZA DE PLAYA EN SAN CRISANTO”
En el mes de Agosto en conjunto con la organización “Yucatán limpia tu playa”
participamos en la limpieza de playa realizada en San Crisanto, con la finalidad de
rehabilitar las zonas afectadas por la basura acumulada. Con la actividad recolectamos más
de una tonelada de basura y concientizamos a las personas de la comunidad para el cuidado
del medio ambiente y de nuestras playas.
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“PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”
Como parte del objetivo del programa, realizamos pláticas de sensibilización de la
responsabilidad social a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración,
Arquitectura, Enfermería y la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria
(UABIC) con la finalidad de promover el voluntariado en la comunidad universitaria.

“VOLUNTARIA DEL AÑO 2016”
Durante la séptima edición de nuestra Cena Gala Orgullo Jaguar reconocimos a
nuestra “Voluntaria del año 2016”, la Br. Jesica Maldonado Uitz, quien recibió el premio por
su destacada labor como voluntaria, su esfuerzo y su compromiso ante las problemáticas
reales de nuestra sociedad, siendo un claro ejemplo de acción responsable dentro del
programa.

“UN DÍA PARA DAR”
Dentro del marco de la celebración internacional del evento “Un día para dar”, en el
mes de Noviembre realizamos la habilitación del Centro Deportivo Universitario de la
UADY, recolectando basura y habilitando los espacios deportivos para toda la comunidad
universitaria. Con esta actividad promovimos la cultura del dar y del voluntariado entre los
estudiantes de la Escuela Preparatoria Uno de nuestra misma Universidad.
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“FORMACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES”
A través del desarrollo del programa formamos a nuestros voluntarios en
responsabilidad social al mismo tiempo que desarrollaron sus habilidades sociales para la
vida personal y profesional. Con estas sesiones formativas impulsamos el desarrollo del
liderazgo y la empatía de nuestros voluntarios.

“EVENTOS DE VOLUNTARIADO”
A través de otros proyectos y actividades los voluntarios participaron en el “Bazar
con causa 2017 de la Fundación”, en la 7° Carrera por Fundación UADY, el 1° Seminario de
Inclusión Social así como en proyectos para la inclusión social de niños con discapacidad, la
prevención del cáncer de mama, la promoción de la educación ambiental y el cuidado del
medio ambiente y la promoción de la adopción de animales en situación de vulnerabilidad.
A través del Programa Voluntariado Jaguar apoyamos diversas causas sociales,
contando con la participación de 200 voluntarios con más de 2,000 horas de
voluntariado invertidas durante todo el año.
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PROGRAMA AGENTES DE CAMBIO

Como parte de los objetivos del programa, realizamos 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.

Como parte del Programa de Agentes de Cambio de la Fundación se otorgó la cantidad
de $72,799.00 en becas económicas que beneficiaron a jóvenes estudiantes de
bachillerato y licenciatura de la UADY.
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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
séptima edición; la 7ª. Carrera por Fundación UADY “Tu carrera nuestra meta”,
“Funciones con Causa”, el “Boteo FUADY 2017” y el “Bazar con Causa Orgullo 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.
VII CENA GALA “ORGULLO JAGUAR” SANTANDER A BENEFICIO DE FUNDACIÓN UADY
Durante este evento realizado en la Hacienda “Ya’ax Ka” reconocimos al Abogado Emilio de
Jesús Sosa Heredia como Egresado de Éxito 2016 por su trayectoria profesional. De igual
manera reconocimos al Bachiller Jorge Alberto Quetz Orozco como Becario del Año 2016
por su desempeño académico; y por primera vez reconocimos a uno de nuestros
voluntarios como parte del Programa “Voluntariado Jaguar”, la galardonada de ese año fue
la Bachiller Jesica Araceli Maldonado Uitz. Durante la cena gala contamos con la asistencia
de aproximadamente 250 miembros de la comunidad universitaria e invitados
especiales.
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7ª. CARRERA POR FUNDACIÓN UADY
Como ya es tradición, durante el mes de Octubre llevamos a cabo la 7ª. Carrera por
Fundación UADY, A.C. 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 1,000 personas quienes participaron en esta séptima edición de nuestra
Carrera Anual por Fundación UADY rebasando la meta esperada del evento.

FUNCIONES CON CAUSA
Por segundo año consecutivo realizamos la campaña “Funciones con Causa” a fin de
procurar fondos para nuestro programa de becas. En colaboración con el Patronato
CULTUR y Cines Siglo XXI, en esta actividad contamos con el apoyo de 150 personas que
adquirieron su boleto y apoyaron nuestra causa.
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BAZAR CON CAUSA “ORGULLO JAGUAR”
El 10 de Diciembre en el marco de nuestro 25 aniversario organizamos el Bazar con Causa
Orgullo Jaguar en conjunto con la Coordinación Deportiva de la UADY, a quienes
agradecemos haber hecho posible la realización de este evento en el Centro Deportivo
Universitario UADY. Este evento convocó a diversos expositores y emprendedores de
nuestra universidad y del mismo modo celebramos actividades de convivencia familiar y un
concierto de blues.

LOGROS EN DIFUSIÓN
En fundación UADY estamos convencidos de que las redes sociales abren puertas al vínculo
con estudiantes y egresados de nuestra universidad, es por ello que a lo largo del año se
realizaron publicaciones cuyo principal objetivo fue difundir las actividades y eventos de
Fundación UADY, así como fomentar la identidad y el orgullo universitario. Iniciamos el año
con 7,614 likes, a lo largo del 2017 incrementamos un total de 1,296 seguidores llegando a
8,910 likes en Facebook.
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RECONOCIMIENTOS DEL 2017
Durante el 2017 obtuvimos la renovación de la certificación del Distintivo de
Institucionalidad y Transparencia que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) .

BOTEO POR FUNDACIÓN UADY
Durante el año 2017, como parte de las acciones de nuestra Campaña Anual, retomamos la
actividad del Boteo FUADY visitando algunos de los planteles de la Universidad en conjunto
con voluntarios y becarios de la Fundación, a fin de que el alumnado y parte de los docentes
de nuestra Universidad por un día pudiesen apoyar a nuestra noble causa.
Agradecemos a los planteles que nos recibieron para llevar a cabo el Boteo durante el 2017
y que abrieron sus puertas a fin de que más alumnos puedan participar en esta campaña. El
resultado fue la recaudación de $31,000.00 cantidad equivalente a 3 nuevas becas
completas a estudiantes de nuestra Universidad durante un año.
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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, asociados, benefactores y
donantes que nos han apoyado a cumplir con nuestra causa.
Queremos agradecer a las siguientes instituciones por haber contribuido a nuestra causa
durante el 2017:
•

Universidad Autónoma de Yucatán

•

Ópticas Devlin

•

TURBORIENTA

•

SEMARNAT

•

CONANP

•

INDESOL

•

Ópticas Benefactores

•

IYEM

•

CEMEFI

•

Grupo Financiero Santander

•

Ayuntamiento de Mérida

•

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

•

Gobierno del Estado de Yucatán

•

Federación Estudiantil de Yucatán

•

Patronato CULTUR

•

Cines Siglo XXI

•

Fundación BEPENSA

•

Fundación ADO

•

Powerade

•

Electrolit

•

Farmacias YZA

•

Dunosusa

•

MIND Agencia Digital

•

SPIRO
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•

Botanas La Lupita

•

Clínica de Mérida

•

Cadena RASA

•

BEREL

•

Caja Popular Mexicana

•

Cabify

•

Grupo NICXA

•

Grupo Bachoco

Finalmente queremos reconocer el trabajo y colaboración del equipo operativo y voluntario
que día a día dan de su tiempo y profesionalismo para el logro de nuestros objetivos.
Esperamos que estos esfuerzos se multipliquen y así seguir generando oportunidades para
alcanzar sueños.
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