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Vivimos tiempos que por difíciles, nos obligan a 
encontrar fortalezas que nos ayuden a buscar 
nuevas alternativas para lograr nuestros objetivos. 
Opciones distintas a las que tradicionalmente 
hemos transitado.
 
En Fundación Tu más Yo, estamos experimentando 
cambios que nos obligan a adaptarnos a nuevas 
realidades que necesariamente representan 
descubrimientos, sorpresas y retos que exigen 
agilidad, compromiso y sobre todo, claridad de 
propósito.
 
En esta atmósfera de cambio, decidimos 
cuestionar nuestra misión y logramos redefinirla 
de la siguiente forma:

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Enero/Diciembre, 2021

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
José Antonio Díaz Martínez

 
Fomentar el desarrollo comunitario por medio de la EDUCACION y la COLABORACION, para 
mejorar la calidad de vida y contribuir así a la construcción ciudadana.
 
En este reporte anual se reflejan los principales logros del año, producto del principal 
activo de nuestra organización, que es la confianza que hemos generado a través de más 
de diez años de trabajo constante con diversos equipos, aliados, inversionistas sociales, 
comunidades y amigos, que hoy nos permite enfocar nuestro trabajo a nuevos proyectos 
y actividades que seguramente rendirán más y mejores frutos en el futuro.
 
Gracias a todos y cada uno de los miembros del equipo y a todas aquellas personas que 
nos han apoyado.
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Trabajar dentro de nuestras comunidades 
siempre ha sido una oportunidad de aprendizaje. 

La constante interacción con los miembros de la 
localidad, y todo el camino que hemos recorrido 
juntos, ha creado un lazo de confianza y empatía. 
Como resultado, ha nacido la posibilidad de un 
diálogo entre los vecinos y la Fundación. A su vez, 
esto ha dado pie a la realización de proyectos 
cada vez más grandes y benéficos para todos 
los miembros de la comunidad. El arduo trabajo 
que realizamos en la Fundación nos ha acercado 
a inversionistas sociales y aliados, cada vez más 
comprometidos.

Un común denominador en este periodo fue 

Enero/Diciembre, 2021

DIRECTOR OPERATIVO
Alejandro Martínez Ortigoza

reconocer las necesidades de la localidad. Con propuestas creativas y empáticas 
pudimos sumarnos a las actividades que permitieron a miembros de las comunidades 
adaptarse a la nueva normalidad.

 Los logros del 2021 han sido posibles gracias a la participación de cada uno de los miembros 
de la comunidad, a la entrega y profesionalismo de todo el equipo de la fundación, a los 
inversionistas sociales, a los aliados, voluntarios y prestadores de servicio social.

Trabajando juntos logramos más.

CARTA DEL DIRECTOR 
OPERATIVO
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Fomentar el desarrollo comunitario por medio 
de la EDUCACIÓN y la COLABORACIÓN, para 
mejorar la calidad de vida y contribuir así a la 
construcción ciudadana.

NUESTRA 
FILOSOFÍA
MISIÓN

Respeto  |  Solidaridad  |  Empatía  
Participación |  Profesionalismo |  Honestidad

VALORES
Es indispensable globalizar la 
solidaridad.

CLEMENTE VILLEGAS

CONSEJEROS

Individualmente, somos una 
gota.  Juntos, somos un océano.

DUCHICELA GALVEZ

La suma de voluntades hace la 
diferencia.

MARIANA LEAL

Vivir es amar y servir.

LETICIA PAZZI

El único modo de un gran 
trabajo es amar lo que haces.

LUIS MIGUEL DEL RIO

Para evolucionar, es indispensable 
construir ciudadanía a través de 
la educación.

ANTONIO DÍAZ
En Fundación Tu+Yo no suma-
mos, multiplicamos esfuerzos.

RENÉ MEDINA

La responsabilidad social no es 
una obligación, es un llamado al 
que todos debemos atender.

ADA OLIVER

¡Nunca te rindassss!!!.

EDUARDO MARTÍNEZ

RECONOCIMIENTOS 
ESPECIALES
Queremos agradecer a nuestros inversionistas sociales PROVIVE, VESTA, LYNCOTT y DISTRIMEDH. 
Estamos convencidos que las alianzas como éstas nos llevan a un México próspero y fortalecido.

ALIADOS:

Educación | Colaboración
EJES ESTRATÉGICOS
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$1,358,000$1,701,100 $174,006 $2,000

COMPENDIO 
DE RESULTADOS 
ECONÓMICOS 2021

Total 
canalizado
$6,731,500

Empresas 
Nacionales

Empresas 
Semilla

Organizaciones 
Internacionles

Personas 
Físicas

Talleres para 
la comunidad

$353,291

Rescatando a 
mi comunidad

$1,037,762

Eventos de 
alcance MACI

$2,63 5,752

Asesoría 
Vecinal

$566,303

$720,000$300,780 $1,880,681 $2,532,414

Administración 2021

$226,457

Donativos
en especie 

Internacionales
Comunidades 
y voluntarios

Donativos en 
especie

Donativo en 
especie de 

donador semilla

Procuración efectivo $3,235,106

Procuración en especie $5,433,876

Total
$8,668,982

AVANTE

$2,138,390

Eventos de 
alcance MACI

$2,63 5,752



Los objetivos de este proyecto son: 

1- Rehabilitar el plantel. Esto, con el fin de reanudar clases en el 2022, y que los alumnos puedan 
continuar con su educación.

2- Hacer de la infraestructura de la primaria, un modelo híbrido, en el que los estudiantes además 
de cumplir con el programa de la SEP, puedan expandir sus horizontes educativos a través de 
herramientas digitales.

La educación digital no tiene límites. 
Desafortunadamente, no está al alcance 
de todos. Es así como la Fundación Tú 
más Yo hace su parte en la construcción 
ciudadana que nuestro país necesita hoy 
más que nunca: Abrimos la puerta a un 
universo de conocimiento y posibilidades.

Estos niños serán nuestros ingenieros, 
médicos, abogados. Por eso, invertir en 
ellos, es invertir en el futuro de todos.

Nuestros aliados, empresas socialmente 
responsables, como VESTA, Lyncott, 
Home Depot, Distrimedh, Instituto de 
las Américas, y Junior Achievement, por 
mencionar algunos, permiten que este 
ambicioso sueño en pro de la educación, 
esté cada vez más cerca a la realidad.

Esperamos que estas alianzas tengan 
una vida larga, para lograr un impacto 
profundo en nuestros niños.

A lo largo del 2021, a través de nuestro programa AVANTE, proporcionamos equipo y capacitamos en 
su uso, a niños y maestros de primaria en áreas vulnerables. Esto, con el fin de complementar el plan 
de educación básica de la Secretaría de Educación Pública.

Además, instalamos un aula digital en nuestro centro comunitario, en Hacienda Los Portales, Tijuana, 
y Hacienda de Castilla, Mexicali. Proporcionando así, un espacio para que los niños de la zona pudieran 
continuar aprendiendo, aún en tiempo de cuarentena.

IMPULSANDO LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL 
PARA NIÑOS EN ZONAS 
VULNERABLES

AVANTE
Acceso Virtual a la Nueva Tecnología Educativa
AVANTE
Acceso Virtual a la Nueva Tecnología Educativa

Junior Achievement
Este año, llevamos a cabo la firma de nuestra alianza con Junior Achievement 
(JA), organización no lucrativa con presencia mundial, fundada en EE. UU 
en 1950.  Que en conjunto con escuelas asociadas y otras organizaciones 
civiles, brinda a niños y jóvenes Programas educativos Financieros. 

Alianza con
Este plantel público de educación primaria sufrió una vandalización severa 
durante la contingencia COVID 19. Como resultado, 1196 alumnos vieron 
postergado su regreso a clases presenciales.
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GERENTE DEL PROGRAMA AVANTE
María Dalia Rodriguez Valencia
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A mediados del 2021, realizamos una alianza 
con RASERVER y VOZ (Vecinos Organizados 
de la Zona) en Cañadas del Florido. Esto, con 
el fin de promover, en conjunto, el proyecto 
Parque Olivos Nuestro Espacio, área que divide 
el parque industrial del desarrollo habitacional. 
Esta zona abarca 12,000 metros cuadrados, e 
incluye actividades como la rehabilitación de 
fachadas y limpieza de espacios comunes.

A esta primera etapa, se sumó la Fundación 
Hogares, con un recurso de regeneración 
urbana. En ese año se rescataron tres privadas, 
y se realizó movimiento de tierra, sembrado de 
árboles, y pintado de bardas. 

PARQUE OLIVOS
NUESTRO ESPACIO

De junio a octubre del 2021, se llevó a cabo 
el programa Aliados por la Vivienda. A este 
movimiento se unieron SIDURT (Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenación Territorial), INFONAVIT (Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores) e INDIVI (Instituto para 
el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda 
para el Estado de B.C.), con el propósito de 
realizar procesos de recuperación de vivienda, 
regeneración urbana y participación social.

ALIADOS POR 
LA VIVIENDA

Fundación Tú Más Yo, forma parte del Comité 
Municipal para la Prevención de la Violencia, al 
igual que Instituciones del Gobierno Municipal, 
educativas, y asociaciones civiles. 

En el 2021, nos sumamos al eje de Cultura 
Ciudadana, Legalidad y Derechos Humanos, 
donde concertamos una importante alianza 
con el Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJUV). Más de 25 jóvenes, pertenecientes 
a los desarrollos de Villa del Campo y Parajes 
del Valle en Tijuana, se unieron para mejorar 
y procurar una mejor imagen para su entorno. 
Dentro de las actividades, se rescató un parque, 
y recibieron talleres artísticos y de integración 
comunitaria de parte de aliados expertos, con 
una visión de prevención fomentando el sentido 
de pertenencia y la cultura de paz.

COMITÉ MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA

La Fundación Tú Más Yo, como parte de su alianza con la Fiscalía General del Estado de Baja California 
en Mexicali y Tijuana, realizó proyectos orientados a la prevención del delito, a través del rescate de 
áreas comunes y espacios públicos. Dichas actividades se alinean con el programa Rescatando Mi 
Comunidad, por lo que, al cierre del año, se otorgó a la fundación un reconocimiento como Embajador 
de la Prevención en ambas plazas.

FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

9

Acción Social en Red, donde se agrupan 
veintidós asociaciones civiles de la región. 
Cada una de ellas, con el más alto nivel de 
institucionalidad y transparencia en sus 
respectivos rubros. En el 2021, la Fundación 
Tú más Yo estuvo a cargo de la presidencia 
del consejo.

RED ASER

Proyectos 2021:

1- Reunión con los candidatos aspirantes a la 
gobernatura y diputados, con el fin de dar a 
conocer sus propuestas, e informarles sobre 
las actividades de La Red.

2- Programa de vacunación fronteriza en 
alianza con el Consulado General de México 
en San Diego.

vv3- Donación de cubrebocas de parte del 
CDT (Consejo del Desarrollo de Tijuana) 
para apoyar a comunidades en condición 
vulnerable.

En el mes de abril, realizamos una jornada de limpieza con la ayuda de FIDUM (Fideicomiso para el 
Desarrollo Urbano de Mexicali) y el Comité de vecinos de Hacienda Los Portales. El proyecto consistió 
en poda de árboles, levantamiento de basura ligera y desechos pesados, en un radio de 4,662.3 
metros cuadrados. Durante esta jornada, se contó con la participación de 20 residentes de Hacienda 
los Portales.

JORNADA DE LIMPIEZA

HOME DEPOT fue un actor clave en los proyectos 
de remodelación que realizamos a lo largo del 
2021. Fuimos beneficiados con un importante 
donativo de pintura, que nos permitió trabajar 
en alianza con la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
A través de la DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
CIUDADANA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA y 
el comité de vecinos de la Comunidad de 
Hacienda los Portales 2 y 4, participamos en la 
rehabilitación de diferentes espacios públicos, 
creando 4 murales artísticos, que abarcaron 
un área de 294 m2, con una participación de 97 
vecinos, y un total de 322.5 horas invertidas a 
favor su comunidad.  Estas actividades motivan 
la participación social, convivencia, recreación 
y sentido de pertenencia comunitaria; además 
de un interés y responsabilidad compartida 
por mantener en buenas condiciones dichos 
murales.

DONATIVO DE PINTURA 
HOME DEPOT  

CADENAS DE AYUDA PARA MÉXICO A. C., tuvo un importante impacto en la comunidad de Hacienda 
los Portales y Castilla. Tras la donación de artículos escolares, 120 estudiantes podrán continuar con 
sus estudios. Además de la entrega de  392 despensas, que fueron distribuidas  a familias afectadas 
económicamente como consecuencia del Covid -19.

“GENEROSIDAD POR KILOS”, ENTREGA DE DESPENSAS:

A lo largo del año, recibimos a 27 practicantes 
de servicio social. Quienes nos apoyaron en 
la creación de video tutoriales, así como la 
impartición del taller virtual AVANTE, a niños y 
niñas, residentes de Hacienda los Portales. 
Agradecemos a la Universidad, y a sus alumnos 
de servicio social, que, inspirados por la 
comunidad, reunieron un donativo de jugos 
y galletas con un valor de $1,962.00 pesos, 
entregados como ambigú a los estudiantes del 
programa AVANTE. 

CETYS UNIVERSIDAD

Durante el 2021, nos acercamos al Grupo CIMA 
ELECTRÓNICO, quien tras conocer los objetivos 
del programa AVANTE, aportó un donativo de 
$2,000.00 pesos. Este dinero se destinó a la 
compra de refrigerios, para los niños y niñas que 
cursaron el programa AVANTE en Mexicali.

DONATIVO
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También se llevó a cabo el Modelo de Abordaje 
Comunitario Integral con las comunidades de 
Villa del Campo y Parajes del Valle. De igual 
forma se habilitó un Centro para el Desarrollo 
Comunitario, y se realizaron nueve proyectos 
con la participación de 251 vecinos, con un total 
de 522 horas persona a favor de su comunidad.



El Instituto de las Américas, en alianza con la 
Fundación Tú Más Yo, A.C. 

En el 2021, implementamos STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) a 
nuestro programa educativo AVANTE.

El objetivo fue brindar acceso a la tecnología 
digital a los alumnos del plantel Cañadas 
del Florido, nuestro centro comunitario, y 
capacitarlos para el uso adecuado de estas 
herramientas.

Este esfuerzo benefició a niñas y niños de 5to y 
6to grado de primaria. Durante el transcurso del 
taller, cada estudiante recibió una computadora 
portátil Chromebook, y un equipo de materiales 
didácticos que utilizaron durante las sesiones.

Distraídos por la diversión, los alumnos del 
programa veían el aprendizaje como un juego, y 
no como una tarea:

En la sesión de Ciencias Comestibles, los niños 
elaboraron galletas, aprendiendo así sobre 
las intensidades y proporciones de azúcar en 
bebidas y alimentos.

Una de las sesiones favoritas de los pequeños, 
fue La Escena del Crimen, donde ejercitaron su 
habilidad de deducción. 

También tuvieron la oportunidad de visitar un 
zoológico de manera virtual, algo que no tenían 
idea que era posible.

INSTITUTO DE LAS 
AMERICAS - STEAM

Nuestro más profundo agradecimiento al Instituto de las Américas:
Richard Kiy, Sherry White, Francesca Carrillo-Diaz, y Becky Hernández.

Un reconocimiento especial a los docentes que impartieron las sesiones: 
Gustavo Riestra, Guillermo Cerdeña, Becky Hernández, Natanael Soberón y Sula Vanderplank.
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ACTIVO

Efectivo
Cuentas por cobrar

$ 1,721,451
$ 14,529

Total Activo Circulante $ 1,735,980

ACTIVO NO CIRCULANTE

Activo Fijo
Activos Intangibles

$ 1,800
$ 4,132,018

Total Activo No circulante $ 4,133,818

$ 5,869,798TOTAL ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZO
Cuentas por pagar $ 89,114

Total Pasivo a corto plazo $ 89,114

PASIVO LARGO PLAZO
Impuestos diferidos $ 70,695

Total Pasivo a largo plazo $ 70,695

TOTAL PASIVO $ 159,809

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
Patrimonio

Resultado del Ejercicio

$ 10,000
$ 4,862,869
$ 837,120

TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

$ 5,709,989
$ 5,869,798

Estado de Posición Financiera
Fundación Tú+Yo A.C

Al 31 dediciembre del 2021

Estado de Actividades
Fundación Tú+Yo A.C

Al 31 dediciembre del 2021

INGRESOS
Contribución en efectivo
Contribución en especie

$ 3,125,07
$ 1,894,118

Total de Ingresos del patrimonio no restringido $ 5,019,225

GASTOS Y PERDIDAS
SERVICIOS DE APOYO
Gastos Generales y Administrativos
Gastos Financieros

$ 4,176,785
$ 5,320

Total de Gastos y Perdidas $ 4,182,105

Aumento o disminución en el Patrimonio No restringido $ 837,120

$ 837,120PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL AÑO

ALICIA LOAIZA ROMO CLAUDIA MARIELA 
RENDÓN APODACA

RICARDO MENDOZA 
QUINTEROS

MIRLA GUADALUPE 
SOTO  VUERDUGO

ERIKA POMPA CRUZ

ALEJANDRA PAULINA 
PACHECO MARTÍNEZ

EQUIPO 
OPERATIVO

Coordinadora de Metodología

Asesora Comunitaria

Coordinadora Operativa

Asesora Comunitaria

Coordinadora de Plaza Tijuana

Asesora Comunitaria Comunicación y Mercadotecnia

ESTADOS
FINANCIEROS
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FUNDACIÓN TÚ+YO 
SOMOS TODOS
Un agradecimiento especial a nuestros inversionistas sociales. Con su apoyo impactan la 
vida de quienes participan en nuestros programas.

AGRADECIMIENTOS 
ESPECIALES
La señora Ninfa Aquino Gaytan, quien fungió como líder vecinal en Hacienda los Portales 
2 durante el 2021, y logró hacer la diferencia en su comunidad. La Fundación Tú Más Yo, 
reconoce a Ninfa como una mujer fuerte, con iniciativa, capaz de lograr lo que se propone. 
Dispuesta a ofrecer lo mejor de sí, para mejorar su entorno. Por eso, agradecemos su 
contribución y disposición durante todos estos años. Gracias, Sra. Ninfa.

Para la Fundación Tú Más Yo, es un orgullo contar con el apoyo de jóvenes en formación 
profesional, que comparten nuestros valores. Por ello, deseamos reconocer el esfuerzo y 
trabajo realizado por Luis Eduardo Albarrán Ramírez, alumno de la Universidad Autónoma 
de Baja California, quien, durante sus prácticas, se destacó con el apoyo técnico y como 
facilitador durante el curso AVANTE que se impartió en Mexicali.  

Patricia: Toñé, que gran tranquilidad para la Fundación 

poder contar con inversionistas sociales que donen 

tiempo, asesoría, dinero y/o donativos en especie.

ALIANZAS Y PROCURACIÓN 
DE FONDOS

DIRECTORA DE INSTITUCIONALIDAD 
Y ALIANZAS

Toñé Béguerisse Ramos

GERENTE DE PROCURACIÓN 
DE FONDOS

Patricia Hernández Villalba

beguerisse@tumasyo.mxphernandez@3xdos.com

Toñé: Claro Paty, nuestra labor es darle al inversionista 

social seguridad por medio de la transparencia y la 

rendición de cuentas para que puedan apreciar el 

avance y el resultado de su donativo.
Patricia: Personas generosas que se comprometen con 

apoyos y aportaciones.

Toñé: Paty, generosidad es dar al otro lo que necesita y no 

lo que le sobra. Dar un paso más de lo esperado.
Patricia: Toñé, un gran donativo siempre es bienvenido. 

Pero los pequeños donativos se unen formando un gran 
donativo. Toñé: A eso añádele la bendición que cada peso que se 

recibe le da a un niño la posibilidad de una educación 

digna y un futuro con esperanza.

El más pequeño acto de bondad, vale más que la mayor intención.
Inversionista social, te necesitamos en la Fundación, nos puedes apoyar donando en:

Fundación Tú +Yo, A.C:
BANAMEX | No. Cuenta 3040013
clabe: 002580700930400132
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GRACIAS INVERSIONISTAS SOCIALES

MARCOS ZUÑIGA

FRANCISCO CALLEJA

CARLOS RODRÍGUEZ

CARLOS DELGADO

INSTITUO DE LAS AMÉRICAS

GRACIAS INVERSIONISTAS SOCIALES

PAUL EICHEN

INSTITUO DE LAS AMÉRICAS

CARLOS RUBIO



Donaciones deducibles de impuestos:
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| tumasyo.mx |

Fundación Tú Más Yo, A.C:
BANAMEX | No. Cuenta 3040013
Clabe: 002580700930400132

(En dólares).

CERTIFICACIONES:


