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salud
bienestar
plenitud
desarrollo
felicidad
comunidad
armonía
solidaridad
filantropía
colaboración



Cierra los ojos, imagina…

Ernesto Ávila Presidente del Consejo Directivo 
First National 1870

Esa fue la invitación que hicimos a la comunidad este año. Los invitamos a cerrar los 
ojos, no para ignorar los problemas que tenemos como comunidad, sino para soñar e 
imaginar lo que podemos lograr. Si hay algo que trasciende a las palabras, son las     
imágenes y para nosotros es importante que la imagen que Fundación Paso del Norte 
tiene de nuestra comunidad, sea una imagen compartida. Que todos visualicemos una 
ciudad vibrante, ciudadanos comprometidos, un ambiente de plenitud y bienestar para 
todos. Todos tenemos que tomar ese momento de reflexión para recordar a dónde 
queremos llegar y no perder de vista el objetivo final. 

Nuestra historia como Fundación Paso del Norte comenzó a finales del 2015 y desde 
entonces no hemos parado. Poco a poco, hemos logrado que la comunidad, el sector 
empresarial, filantrópico y las organizaciones sociales, vean en nuestra organización un 
aliado más para lograr la ciudad que merecemos.

En nombre del Consejo Directivo de la Fundación, nuestro staff y voluntarios, quiero 
agradecer a todas las personas, empresas y organizaciones que donan y apoyan     
nuestra misión de diferentes formas. Todo lo plasmado en este informe anual, no sería 
posible sin su apoyo.

Agradecemos de forma especial a Hunt Family Foundation por su generoso empate de 
fondos de un millón de dólares a lo largo de cinco años y a Paso del Norte Health   
Foundation por el donativo anual para la operación de la Fundación.

Gracias por creer en Fundación Paso del Norte y en el futuro de nuestra comunidad.



¿quiénes somos?

CONSEJO DIRECTIVO

STAFF

Ernesto Ávila – First National 1870
Presidente

karen@fundacionpdn.org

Laura Ochoa  – Empresas Ixtlán

Estuardo Alvelais – Transtelco, Novamex
 Domingo Arellano – Amazon

Michelle Assael – Clínica Médica Internacional
Guadalupe De La Vega – Almacenes Distribuidores de la Frontera

Xóchitl Díaz – Consultora

Rafael Tirado – Núcleo Médico Hospitalario

Renato Martínez – EC Legal Rubio Villegas
Ricardo Mora – Technology Hub

Benjamín Torres Barrón – Baker McKenzie
Tracy Yellen – Paso del Norte Community Foundation

Marco Zaragoza – Windstar LPG

Karen Yarza – Directora Ejecutiva

luis@fundacionpdn.org
Luis Mendoza – Director Adjunto

jesus@fundacionpdn.org
Jesús Valenzuela – Oficial de Programas

jose@fundacionpdn.org
José Antonio Ibáñez – Oficial de Programas

Vicepresidenta



¿qué hacemos?

Fortalecer la capacidad institucional y financiera de 
programas de salud y bienestar en Ciudad Juárez.

Filantropía

Desarrollar habilidades para la vida en la niñez 
y juventud de nuestra comunidad.

Mejorar la salud emocional de los habitantes 
de Ciudad Juárez.

Desarrollar en la comunidad una cultura de vida saludable.

Incrementar los recursos financieros disponibles para apoyar y fortalecer 
programas que eleven la calidad de vida en nuestra región.

Liderazgo
Conectar actores e iniciativas cuyo trabajo esté enfocado en 
elevar la salud y el bienestar de la comunidad.

Cultura
Motivar y propiciar un cambio de mentalidad en las 
personas para que se reconzocan como actores 
clave en su desarrollo y plenitud. 

misión
Generar alianzas e iniciativas para mejorar 
la salud y bienestar de los habitantes de 
Ciudad Juárez.

visión

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ser una organización sólida y transparente reconocida 
por invertir en iniciativas de alto impacto para mejorar 
el bienestar de nuestra comunidad.

PILARES



SOÑAMOS CON 
UN FUTURO
BRILLANTE PARA 
NUESTRA REGIÓN...



Y TRABAJAMOS
PARA HACER

ESE SUEÑO
UNA REALIDAD.
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empate de recursos
para fortalecer 
las actividades de
procuración de 
fondos de OSC 
que implementan
programas de 
salud y bienestar 
en  Ciudad Juárez.



Inversión total en proyectos para la comunidad:  $6,560,115.83 pesos.

Ocho organizaciones fueron seleccionadas para participar en este programa y contaron con seis 
meses para desarrollar campañas de procuración de fondos y recaudar un mínimo de trescientos mil 

pesos. La mayoría de las organizaciones participantes superaron su meta.

Monto recaudado

$119,110 $59,555 $178,665

$755,000 $377, 500 $1,132,500

$531,475.15 $265,737.58 $792,212.73

$358,499.40 $179,249.70 $537, 749.10

$1,100,580 $550,290 $1,650,870

$506,896 $253,448 $760,344

$1,000,000 $500,000 $1,500,000

$1,850

Organización

DJN

FPZ

FEMAP

GIRASOLES

CEIAC

IAEN

RODADORA

DHIA $925 $2, 775

Donativo FPDN Invesión Total

Este programa es realizado 
gracias al apoyo de:



Una estrategia para 
atender y prevenir 
la violencia social, 
juvenil y familiar 
en el suroriente 
de Ciudad Juárez.
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ALIADOS

Inversión total en proyectos para la comunidad:  $6,708,800.81 pesos.

La violencia social es un problema que afecta la calidad de vida y el desarrollo de nuestra comunidad. 
Desde el 2016, Fundación Paso del Norte formalizó una alianza con el Fideicomiso para la            
Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) para financiar de manera conjunta proyectos 
sociales que atiendan este problema. En el 2018, OSF se sumó a esta alianza, fortaleciendo la 

estrategia y ayudándonos a incrementar la bolsa para los proyectos.

Los proyectos fueron implementados por organizaciones sociales con donataria autorizada.
De forma colectiva, estos proyectos tuvieron un impacto en más de 6,800 personas.

Monto Aprovado

$899,916.00

$839,310.30

$692,840.00

$699,349.68

$866,000.00

$912,352.83

$599,247.88

$880,258.80

Organización

Centro Caritativo para Enfermos de SIDA

Cada Amiga Esther Chávez Cano

Salud y Bienestar Comunitario

Centro Familiar para la Integración 
y Crecimiento

Colectiva Arte Comunidad y Equidad 
en alianza con Cehlíder

Desarrollo Juvenil del Norte

La Rodadora

Casa Promoción Juvenil

$319,525.32Evaluación de impacto

®



Una iniciativa para 
reducir expresiones de 
violencia en el entorno 
escolar a través del 
juego y el deporte.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Gracias a nuestra alianza con 
Coaches Across Continents y 
One World Play Projec tenemos 
la oportunidad    de       capacitar 
a docentes y entrenadores de 
educación física para que 
aprendan a enseñar valores 
sociales y desarrollar                 
habilidades para la vida en miles 
de niñas y niños de Ciudad 
Juárez. Esta estrategia sigue una 
línea de tiempo de tres años, 
que comenzó en el 2017 y que   
finalizará en el 2019.

Acumulando 2018

107

125

20

1,670

35,354

6

Indicador de resultado

Escuelas participantes

Docentes capacitados

OSC participantes

Balones donados a docentes

Niñas (os) beneficiados

Talleres impartidos
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Una campaña masiva con la 
que invitamos a toda la 
comunidad a realizar         
actividades de limpieza, 
rescate de espacios            
públicos, juego, deporte y  
ayuda comunitaria a lo 
largo y ancho de Ciudad 
Juárez.

Gracias al  crecimiento  
consistente de esta         
campaña, somos la             
organización social que 
convoca al mayor número 
de juarenses en un proyecto 
de este tipo.

Desde el 2016, el tercer fin 
de semana de septiembre se 
convierte en un fin de 
semana de acción para 
miles de personas en toda la 
ciudad.

54

11,258

53,973

Proyectos registrados

Personas en acción

Beneficiarios indirectos

Captura real de mapa de participantes

RESULTADOS 2018RESULTADOS 2018

Participantes
por año
Participantes
por año

20162016 20172017 20182018

11,258

2,414

7,453



UNA COMUNIDAD
EN ACCIÓN
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En octubre del 2018 inauguramos el Premio Binacional al Mérito 
Filantrópico con el fin de reconocer la labor y trayectoria de líderes 
y filántropos que han tenido un rol destacado y un impacto tangible 

en el desarrollo económico y social de nuestra región fronteriza.

El primer “Puente de Bienestar”, como hemos 
nombrado este reconocimiento, fue otorgado 
a Woody L. Hunt y a la fundación de la familia 
Hunt por su apoyo, visión e inversión en 
iniciativas y programas que han marcado miles 

de vidas de nuestra comunidad binacional.  

Woody  L. Hunt

Activista, filántropa y fundadora del Instituto 
Synergos, Peggy Dulany Rockefeller participó 
en nuestro evento como ponente invitada, y 
compartió con más de 130 invitados de ambos 
lados de la frontera su experiencia en la      
construcción de alianzas para robustecer la 
filantropía y apoyar el desarrollo comunitario. 

El premio “Puente de 
Bienestar” es una obra 
creada por el destacado 
escultor juarense Pedro 

Francisco. 

La pieza simboliza la 
creación de más puentes 
entre las naciones y 
menos muros virtuales 
para compartir nuestras 

riquezas humanas.

Peggy Dulany



Fundación Paso del Norte llevó una de las tradiciones más icónicas 
de México al Epic Railyard Event Center en El Paso.

Nuestra gala anual de procuración de fondos se vistio de los colores 
y la tradición del Día de Muertos y nuestros más de 180 invitados 
disfrutaron de una noche de impresionantes altares, un desfile de 
catrinas, danza áerea, mariachi, música mexicana, danza folklórica y 

una deliciosa cena mexicana gourmet.
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$74,207.43 USD

ASISTENTES

RECAUDADOS

Patrocinador Oficial
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En mayo del 2018 fuimos 
invitados a participar en el 
foro “Futbol Innovación 
Social” en Medellín, Colombia 
para aprender de otras         
experiencias en América de 
organizaciones que, como 
nosotros, hacen uso del 
deporte para el desarrollo 
social. En este evento un 
colectivo de organizaciones 
sociales de diferentes partes 
de México, comenzamos a 
trabajar juntos para            
conformar  REDDES México, 
una red nacional de               
organizaciones que impulsan 
el deporte para el desarrollo 

en todo el país.

Miembros fundadores: 
Fundación Jorge Vergara, 
Fundación Paso del Norte 
para la Salud y Bienestar, 
Fútbol Más, Proyecto          
Cantera, Yo Soy Hidalgo, 
Special Olympics México, 
Street Soccer México y Vibra 

León.

 La red cuenta con el respaldo 
y asesoría técnica de ONU 
Voluntarios, One World Play 
Project y la Sociedad Alemana 
para la Cooperación              

Internacional.

Por tercer año consecutivo 
participamos en la campaña 
de procuración de fondos El 
Paso Giving Day. Esta cam-
paña ofrece la oportunidad a 
miles de personas de donar a 
diferentes iniciativas sociales 
en El Paso. Fundación Paso 
del Norte es de las pocas 
organizaciones de Ciudad 
Juárez que forman parte de 

esta campaña.

 En la edición 2018 de El Paso 
Giving Day recaudamos 

$3,660 dólares.

En noviembre del 2018,        
recibimos el sello distintivo de 
Confío, A.C. que reconoce 
nuestro compromiso con la 

transparencia.

Confío es una organización 
sin fines de lucro que evalúa  
la institucionalidad de las 
organizaciones sociales en el 
Estado de Chihuahua y          
su cumplimiento  de  nueve    
principios internacionales de 

transparencia.



REPORTE FINANCIERO INFORMATIVO

Auditados externamente por:

INGRESOS

EGRESOS
Gastos de 
programas 1.5%

$237,305.14

$1,479,481.17

Somos una organización comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestros 
estados financieros son auditados externamente por la firma Mancera Ernst & Young.

Las siguientes gráficas concentran los ingresos y egresos de nuestra organización de enero a 
diciembre del 2018. En nuestra página de internet, se encuentra disponible el dictamen completo 
y la opinión de nuestros estados financieros del año 2017. Los estados financieros auditados del 

2018 estarán disponibles a partir del mes de julio del 2019.

$2
,78

4,540.39

$6,708,80
0

.81

Gastos de 
operación 17.1%

Convocatorias
en alianza 41.2%

Reto por Salud
40.3%

Eventos y campañas 
de procuración de 
fondos 8.8%

Donativos 
internacionales 47%

Donativos Nacionales
44.2%

$7,901,105.02

$7,420,000.24

$6,560,115.83



FAMILIA DE FUNDACIONES

Somos parte de una familia de fundaciones binacionales que compartimos conocimientos y recursos.

Las fundaciones Paso del Norte Community Foundation, Paso del Norte Health Foundation y Fundación 
Paso del Norte para la Salud y Bienestar trabajamos en estrecha colaboración por una visión compartida:

Asegurar que las personas de nuestra región binacional y tri-estatal tengan los conocimientos, 
recursos y entornos necesarios para vivir vidas felices, saludables y productivas.

INTEGRIDAD

SALUD FILANTROPÍA

LIDERAZG O

CALIDAD DE VIDA

C
O

M
PRO MISO

fundacionpdn.org pdnfoundation.org pdnhf.org



¡GRACIAS!
INVERSIONISTAS

SOCIOS

ALIADOS
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