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Mensaje del presidente
del Consejo Directivo
Durante el 2017 Fundación Healy celebro sus primeros 25
años, los cuales ha logrado consolidarse como una de las
organizaciones con mayor prestigio del norte de México.
Cada uno de los programas y acciones que realiza van
encaminados al beneficio de la población en general así
como en cumplir su misión. Por ello Fundación Healy

hoy

mas que nunca tiene un compromiso con la sociedad del
noroeste del país, se requiere redoblar esfuerzos para que
nuestros programas lleguen a más personas y generar una
revolución del cambio social.
Fundación a través de su Unidad de Beisbol Infantil ha sido cede de grandes eventos
deportivos, donde participan equipos de toda la republica mexicana y de otros países,
tal

es el caso del campeonato Infantil de las Américas en su edición N° 38 donde

participaron 14 equipos para que uno de ellos se posicionara campeón,
Nuestros torneos se han distinguido siempre por la calidad de nuestros niños
participantes, y lo más importante, la convivencia entre ellos. Para llegar a este gran
Campeonato, en nuestros torneos eliminatorios participan mas de 592 niños de todo el
Estado de Sonora, así mismo mas de 1776 peloteritos de diferentes partes de México y
con la participación de otros países, aproximadamente 3,552 niños compiten para poder
visitarnos cada año.
En lo particular me siento muy orgulloso de los programas que brindamos en Fundación,
uno de ellos el Seminario de Cultura que nos proporciona un amplio panorama de la
cultura mexicana y del mundo, pudiendo conocer a través de las conferencias aspectos
importantes de las historia. Otro de ellos es el Premio Filantropía Sonora, el cual año con
año reconoce a quienes están realizando acciones que agregan valor a nuestra sociedad; y
así podría ir mencionando cada uno de ellos y la importancia que tienen, solo cabe
destacar que están en función de promover la Educación, Deporte, Arte y Cultura.
El Consejo Directivo ha formado parte importante de los logros de este año, por ello mi
reconocimiento y admiración a cada uno de los integrantes que prestan su tiempo y
talento para llevar el timón de la organización.
También a cada uno de los que han donado o patrocinado actividades de Fundación,
principalmente al periódico “El Imparcial” por su generosidad constante hacia nuestras
acciones; cada uno de sus apoyos han logrado que realicemos actividades integrales que
llegan a más de 7000 personas.
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Fundación Educativa y Cultural
Don José S. Healy, A.C.
Fundación Healy es una asociación civil sin fines de
lucro, su misión es contribuir al desarrollo integral,
mediante la generación de oportunidades culturales,
educativas y deportivas, dirigidas a personas con
deseos de superación y de enriquecimiento en la infraestructura cívica de la
región del Noroeste de México.
El gobierno de la organización esta a cargo de la Asamblea de Asociados y es
ejercido por el Consejo Directivo, el cual a través de su experiencia orienta al
equipo operativo. La

responsabilidad de la organización recae sobre el

Director Ejecutivo y su equipo de trabajo, asistente ejecutivo, procurador de
fondos, administrador de la Unidad de Beisbol Infantil y personal de
mantenimiento de la misma.
En Fundación

nuestros tres grandes acciones van dirigidas a toda la

ciudadanía en general, nuestro objetivo es llegar a cada persona para generar
mayores oportunidades en el área Educativa, Arte y Cultura y Deporte.
Nuestra visión es poder ser la organización de la sociedad civil con liderazgo
en la generación de mayores oportunidades para el Desarrollo Humano Integral
en la comunidad del Noroeste de México.
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Informe de Resultados
Durante el 2017 se llevo a cabo el

actividades

aniversario

población en general y que impacta

número

25

de

Fundación Healy, la cual lo celebro a
través

de

diferentes

encaminadas

ofrece

a

la

en un cambio social.

acciones
nuestra

Este año se firmo convenio con

misión; como motivo de celebración

Fundación Sonorense para el Apoyo

se realizo una semblanza de estos

del Deporte de Alto Rendimiento,

25 años a través de un video

con la finalidad de crear una alianza

institucional

para

historia

a

que

cumplir

que

y

reflejaba

actividades

que

la
ha

detectar

rendimiento

en

talentos
el

de

deporte

alto
del

realizado la Fundación durante esos

béisbol en niños que participan en

años.

ligas o torneos en la Unidad de
Beisbol Infantil Healy.

Los logros de Fundación a través de
los

años

esfuerzos

han
y

ido

sumando

aliados

que

han

fortalecido a la organización y la
han

posicionado

privilegiado

entre

en

un
las

lugar
demás

Organizaciones de la Sociedad Civil,
Gobierno, Instituciones Educativas y
Comunidad

en

General,

ya

que

reconocen la labor que día a día se
realiza

con

cada

una

de

las
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desarrollo

Educación
Uno de los programas más exitosos
que tiene Fundación Healy es el de
Becas y Créditos Educativos, el cual
actualmente se encuentra en un
proceso de recuperación de créditos
para

replantear

acciones.

las

Durante

recupero

mediante

la

un

el

a

personas

con

deseos de superación y como han
enriquecido la infraestructura cívica de
la región; agregando el valor temático
herramientas

de

$

hoy

ser

ejerciendo

y

actualizar

los

conocimientos para mejor la gestión de
empresas y ciudadanos sonorenses. Los
resultados honraran sin duda la visión
de Don José Alberto Healy Noriega su
fundador.

su

Mauricio Guerrero.

especialidad.

Director CMS Consultores

Como parte del 25 aniversario de
Fundación

dirigidas

se

cuales le permitieron terminar con
profesionistas

anuales;

2017

accedieron a becas y créditos, los
y

de participar en alguno de sus foros

que brinda año con año al generar

monto

estudios

y educativas, porque he tenido la suerte

siguientes

261,577.50 de profesionistas que

sus

integral,

generación de oportunidades culturales

se

les

pidió

a

los

becados que dieran su testimonio,
alguno de ellos se expresaron de la
siguiente manera:

Otra

de

fomentar

sus 25 años de apoyo a tantos

la

actividades
educación

para
es

el

“Concurso de Matemáticas”, en su
edición número 5 participaron 400
jóvenes

"Felicitaciones a la Fundación Healy por

las

de

preparatoria

y

100

instituciones educativas públicas y
privadas de 2 estados: Sonora y
Baja California

estudiantes. Me apoyaron toda mi
carrera en el Tecnológico de Monterrey,
de 1989-1993. Ahora trabajo en
Vancouver en la minera Eldorado Gold
gracias a el apoyo que me dieron por
tantos años"
Claudia Miranda
“Mil felicidades por sus primeros 25
años de fortalecer con becas y créditos
la Educación de miles de mexicanos al
minimizar la deserción escolar. Las
acciones

emprendidas

durante

este

tiempo han trascendido las fronteras y
han contribuido a la construcción de un
Noroeste de México más prospero.
Asimismo
directamente

he

podido

como

constatar

contribuyen

al
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Arte y Cultura
El fomento del arte y cultura se

También se impulso el talento local

desarrollo

diferentes

a través de la publicación del libro

generar

“Otro Libro de Éxito” del Autor Jorge

oportunidades para que la población

Alejandro García Moreno, escritor

en general acceda a eventos donde

originario

promuevan

Hermosillo, Sonora.

acciones

a

través

de

encaminadas

a

arte

y

cultura

de

la

ciudad

de

principalmente de nuestro estado y
país.
Este año se llevo a cabo la 12va.
Edición

del

Filantropía

Premio

la

distintivo

cual
en

las

Sonora

entrego

el

siguientes

categorías:
Categoría Empresa: Campo Pablo
Bórquez, S.A de C.V
Categoría Persona: Juan Francisco
Loureiro Herrera
Categoría Institución: Grammen de la
Frontera A.C.

-8
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En convenio con el Seminario de
Cultura y alianza con la Universidad
de Sonora se realizan actividades de
promoción

del

arte

y

cultura,

durante el 2017 se realizaron 11
conferencias, con un total de 550
asistentes, las temáticas fueron las
siguientes:
1. Arquitectura de la Revolución
Mexicana.
2. La Economía Política del
Porfiriato, La Constitución de
1917 y la Idea de Desarrollo.
3. Testigos: Crónicas
Sonorenses.
4. Los Espacios de Juan Rulfo.
5. Centenario del Nacimiento de
Juan Rulfo.
6. El Mito de Don Juan en la
Música.
7. Las Fuerzas Armadas en
México y su Papel en el
Desarrollo Nacional.
8. Juan de Dios Bojórquez:
cronista y constituyente de
Querétaro.
9. La Geometría del siglo XX
10. La Historia de la
programación Lineal
11. Geotecnia Computacional.
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Deporte
Fundación Healy durante sus años

cuales 7 pertenecían a diferentes

de trabajo ha promovido el deporte

estados de la Republica Mexicana:

principalmente el béisbol infantil;

Sonora,

por ello desde 1998 se inicio con un

Chihuahua,

proyecto de una Unidad de Beisbol

Puebla, también estuvieron equipos

Infantil, única en ciudad, Hermosillo

de Estados Unidos y Puerto Rico.

Sinaloa,

Nuevo

Yucatán,

León,

Nayarit

y

y el Estado de Sonora.
En el 2017 fue cede del Torneo
Nacional 5-6 años Ligas A.C. donde
asistieron

aproximadamente

4500

personas provenientes de diferentes
estados de la república mexicana.
Otro de los campeonatos de mayor
importancia dentro de la Unidad
Healy es el “Campeonato de Beisbol
Infantil

de

Imparcial”,
compitieron

las
en

su

Américas
edición

“El
38

14 equipos de los
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Participación

del

Torneo

La inclusión se volvió parte del

al

béisbol, ya que Fundación Healy se

Campeonato Estatal, participación

convierte en sede del “Torneo Muy

de 526 niños del estado de Sonora,

Especial”, donde 200 niños con

posteriormente se lleva acabo el

diferentes discapacidades se reúnen

Torneo Estatal de Beisbol Infantil

a jugar béisbol en los campo de la

edición 16, donde participaron 592

Unidad de Beisbol Infantil

niños

Alberto Healy Noriega”.

Clasificatorio

Rumbo

jugando

eliminatorios

una

En este torneo se tiene a 100

en

voluntarios, los cuales son niños de

este caso fue “Guaymas Sector

otras ligas de beisbol infantil, ellos

Pesca”

quedara

que

un

los
solo

equipo

para

semana

“Jose

campeón,

son niños sombras acompañando a
un niño con discapacidad.
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Se

iniciaron

actividades

de

promoción del deporte a través de
torneos de slowpitch

categorías

femenil y varonil, se realizaron 2
torneos anuales con la participación
de 360 mujeres y 360 hombres, en
total este programa beneficio en
total a 720 personas.
La Academia de Sofbol CEDESOF
también

tiene

entrenamiento

su
en

aproximadamente

sede

de

Unidad Healy,
entrenan

150

jóvenes y adultos.

La Liga Norte de Beisbol Infantil
lleva a cabo sus entrenamientos en
los campos de la unidad, orgullosos
de que el espacio que fue creado
para

niños

sea

utilizado

para

formarse deportivamente, son 150
niños beneficiados.
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Se contó con la presencia de Juan

Como un impulso a la activación

Vené, Periodista deportivo quien

física se desarrollo un proyecto

otorgo una conferencia sobre el

“Pista del Kilómetro”, la cual consta

béisbol y su experiencia con el
periodismo, asistieron 60 personas.
Juan

Vené

estuvo

en

la

Serie

Mundial de 1960, entre Piratas de
Pittsburgh

y Yankees

de

Nueva

York, fue el primer evento peloteril
que tuvo su cobertura, con el diario

de realizar una pista para caminar o
correr

con

un

kilómetro

de

distancia, este proyecto se inauguro
este año con mucho entusiasmo
para quienes utilizan la unidad de
béisbol

o

quienes

deseen

ejercitarse.

La Esfera (Caracas). Allí nació su
columna Juan Vené en la pelota, que
se mantiene día a día en diferentes
diarios de habla hispana, como La
Verdad. Por homenaje a sus logros,
este año será exaltado al Salón de la
Fama del béisbol venezolano, en
Valencia, en septiembre.

La Unidad Healy no solo ha sido
protagonista del deporte, este 2017
se solicitaron las instalaciones para
el filme de la película “Cómprame
un Revolver”, sin duda alguna la
unidad trascenderá en imágenes a
través de un rodaje.
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Estados Financieros
Balance General
31 de diciembre de 2017

Activo circulante
Pasivo Circulante
FONDO FIJO

3,021

BANCOS

2,464,301

ACREEDORES DIVERSOS

847,084

INVERSIONES

2,132,359

IMPUESTOS POR PAGAR

27,701

IVA ACREDITABLE

364,035

IVA POR PAGAR

0

DEUDORES DIVERSOS

2,311,406

CUENTAS POR COBRAR

0

Creditos Diferidos

370,479

392,667

SUMA DEL PASIVO

1,245,265

INTERESES

DEVENGADOS

POR

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

874,785

COBRAR CREDITOS UDIS L.P.
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

7,898,379

Activo Fijo

Capital

EQUIPO DE COMPUTO

165,538

MOB Y EQ DE OFICINA

129,969

UNIDAD BEISBOL INFANTIL
TERRENO PREDIO LA CARIDAD

7,866,544
396,097

EQUIPO DE TRANSPORTE

25,801

MAQUINARIA Y EQUIPO

45,841

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
DEPN ACUM EQ. DE OFICINA
DEPN ACUM UNIDAD DE BEISBOL

7,200
-134,540
-4,710,091

CAPITAL SOCIAL

50,000

CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

-25,000

ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL

484,676

REMANENTE DEL EJERCICIO

10,433,225

ACTUALIZACION RDO EJ

3,803,692

ANTERIORES

DEPN ACUMULADA EQ DE TRANSPORTE

-19,368

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA

DEPN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO

-31,232

ACTUALIZACION

DEPN ACUM EQ. DE COMPUTO
AMORT MEJORAS A LOCALES ARREND.
DEPN ACUM EQ. DE TRANSPORTE

-135,370
45
-5,375

TOTAL ACTIVO FIJO

3,601,058

SUMA DEL ACTIVO

11,499,437

TOTAL CAPITAL

-2,747,129

11,999,464

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

-1,745,292

SUMA DEL CAPITAL

10,254,172

SUMA PASIVO Y CAPITAL

11,499,437
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Ingresos y Egresos
INGRESOS POR DONATIVOS
OTROS INGRESOS CONTABLES
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

SUMA DE INGRESOS
GASTOS DE OPERACION
OTROS GASTOS
GTOS BEISBOL INFANTIL
GASTOS ESCUELA JOSE S HEALY

552,645
1
0
168,537
721,184

721,184
852,032
1
1,479,781
0

GASTOS CONCIERTO

2,146

GASTOS CONGRESO

0

GASTOS TORNEO SLOW PITCH
IMPUESTOS
SUMA DE EGRESOS
UTILIDAD O (PERDIDA)

132,516
0
2,466,475
-1,745,292
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