
2
0
1
9 

I N F O R M E  A N U A L



17 Deporte 
Torneo clasificatorio
18 Campeonato Estatal de "El Imparcial"
40 Campeonato de Beisbol Infantil de la Américas
Segundo Torneo Clasificatorio de SlowPitch
Liga de Slowpitch Fundación 
VI Torneo Muy Especial
Academia de Beisbol Infantil yJuvenil 

 
 

ÍN
D
I
C
E

04 Equipo Operativo

05 Mensaje del presidente
Dr. Pedro Ortega Romero 

06 Nuestra Razón de Ser

07 Informe de  resultados
GlobalGiving 
Fundación IENova
Convocatoria Peso por Peso 

12 Educación 
VI Concurso Regional de Matemáticas

13 Arte y Cultura
Premio Sonora a la Filantropía
Seminario de Cultura Mexicana

23 Estados Financieros 
Ingresos y Egresos 

25 Alianzas  

26  Patrocinadores

03 Consejo Directivo 



 
 

Presidente del Consejo Directivo 
Dr. Pedro Ortega Romero 
 
Secretaria
Dra. Ofelia Rouzaud Sández
 
Tesorero 
Ing. Alfredo García Atondo
 

Comisario 
C.P. Rodrigo Sotomayor Elías
 

Comisario Suplente 
C.P. Rodrigo Sotomayor González
 
 

VOCALES
Sra. Silvia Loera de Healy
Lic. Juan Fernando Healy Loera
Lic. Rosa Silvia Healy Loera
Ing. J. Silvestre Pérez González
Ing. Gastón González Guerra
Ing. José Cano Ávila
Lic. Horacio Sobarzo Morales
Ing. Alan R. Aguirre Ibarra
Lic. Carlos Iberri Rodríguez
Dr. Federico Soria Salazar
Lic. Alfredo Humberto Valdez Peralta
Lic. Oscar Soria Noriega

CONSEJO DIRECTIVO

PÁGINA 03



 
 

Director Ejecutivo
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EQUIPO OPERATIVO
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El 2019 fue un año de grandes retos y logros, los cuales nos llevaron a crecer como
organización y analizar hacia donde vamos, así como  lo que deseamos lograr. Fueron
diferentes acciones las que se desarrollaron, tal fue el inicio de la Academia de Beisbol y
Sóftbol Infantil hasta nuevas formas de buscar nuestra sustentabilidad financiera a través del
crowdfunding y estrategias de procuración de fondos, por ello puedo asegurar que este año el
aprendizaje adquirido por todo el equipo de fundación y el consejo directivo es invaluable. 
 
Por otra parte, nos sentimos muy orgulloso de este logro, pues nuestra unidad de beisbol
infantil se beneficio con 93 paneles solares y gracias a Fundación IENova fue posible reforzar
el cuidado del medio ambiente y generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica. 
 
También este 2019 se concreto una alianza con Fundación MetLife la cual consiste en trabajar
juntos para activar físicamente a niños y niñas a través del beisbol infantil, este proyecto estará
activo durante el 2020. 
 
Es grandioso que estos 27 años que tenemos como organización estemos sumando año con
año nuevos aliados  que nos ayuden a promover acciones a favor de la educación, deporte, arte
y cultura, a todos ellos se los agradecemos y los invitamos a participar constantemente con
nosotros para hacer que los programas tengan mayor impacto en los beneficiarios. 
 
Agradecemos a nuestro excelente consejo directivo que nos acompañan durante todo el año y
con su experiencia hacen que las cosas funcionen; auguro un 2020 con muchas actividades,
unas nuevas y otras que son continuidad de este año que se cierra. 
 
Gracias a todos los  beneficiarios que se han acercado a nosotros y confían en nuestros
proyectos, hemos confirmado que han encontrado un apoyo para sus vidas, todo lo que
hacemos es por y para ustedes. 
 
Su amigo,
Pedro Ortega  Romero 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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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 nuestras 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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NUESTRA RAZÓN DE SER



                            
Miembros 
 
El 2019 trajo una gran experiencia en nuevas estrategias en
plataformas digitales como lo es el crowdfunding, que son diferentes
formas de procuración de fondos para nuestra organización. Gracias a
que se cumplió el reto de recaudar cinco mil dólares en tres semanas
con el proyecto “Ayúdanos a traer 15 niños venezolanos a jugar beisbol”
formamos ahora parte de la plataforma mundial de GlobalGiving, la cual
está diseñada para que las organizaciones tengan mayor visibilidad al
momento de procurar fondos. GlobalGiving nos llevó de la mano en
diversas capacitaciones para la profesionalización en diferentes temas
como; procuración de fondos, órgano de gobierno,  marketing digital,
entre otros.
El dinero recaudado en esta campaña se destino a los vuelos de Cd.
México-Hermosillo para el equipo de Venezuela que participó en el 40
campeonato de beisbol infantil de las Américas.
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INFORME DE RESULTADOS 



                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recibió una visita por parte de   un consultor de GlobalGiving, el cual
vino a realizar una auditoria del proyecto y capacitación sobre su
plataforma para realizar mejores practicas de procuración.
 
En relación al trabajo realizado se han recibido las siguientes insignias:
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Convocatoria Fundación IENova 2019
 
En enero de 2019 se ingreso un proyecto a la convocatoria de Fundación
IENova el cual contemplo colocar paneles solares a nuestra Unidad de
Beisbol Infantil; en el mes de junio del mismo año se nos comunica que
seremos apoyados con la cantidad de un millón de pesos para realizar la
compra e instalación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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 Dr. Pedro Ortega y Sra. Silvia Loera de Healy recibiendo el cheque del donativo por manos de Carlos Daniel
Fernandez Gerente de IEnova en Sonora. 



                           
 
Durante el mes de agosto iniciamos firmando contrato con una
importante empresa de energía solar para posteriormente iniciar con la
compra e instalación de 93 paneles solares, los cuales entraron en
operación en el mes de diciembre. 
 
Gracias a Fundación IENova estamos colaborando para cuidar nuestro
medio ambiente a través de energías renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Instalación de paneles solares en el techo del estadio principal de la Unidad de Beisbol Healy



                           
Convocatoria Peso por Peso 2019 
 
 
 
 
 
 
A través de la  Fundación Dar Más para Sonora, A.C. quienes lanzaron la
convocatoria estatal de peso por peso 2019, se accedió al monto de
$235,000 pesos, los cuales se destinaron al proyecto "Academia de
Beisbol y Sóftbol Infantil y Juvenil Fundación" que se desarrolló en la
Unidad de Beisbol Infantil José Alberto Healy Noriega (mayor
información en sección deportes).
 
 
 
 
 
 
 
.
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Festejo de clausura de la Academia de Beisbol Infantil 2019



 
VI Concurso Regional de Matemáticas 
 
Con el objetivo de promover las matemáticas en jóvenes de preparatoria se llevó
acabo la edición número seis del concurso regional de matemáticas, el cual
convocó los estados de Sonora y Baja California obteniendo una respuesta de 180
equipos inscritos, cada uno conformado por tres alumnos de los diferentes
planteles educativos, tanto públicos como privados durante el periodo 03 de
febrero al 05 de mayo de 2019.
 
Los 540 participantes se dieron a la tarea de resolver problemas matemáticos los
cuales se generaron en el área académica de matemáticas de la Universidad de
Sonora, aliado estratégico de este proyecto junto con la Secretaria de Educación y
Cultura.
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN
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Autoridades y ganadores del VI Concurso de Matemáticas



 
Premio Sonora a la Filantropía
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La edición número catorce del Premio Sonora a la Filantropía reconoció como
todos los años la labor filantrópica que realizan personas, instituciones de la
sociedad civil y empresas. El premio es con el objetivo de crear conciencia en los
ciudadanos del estado de Sonora en relación con las prácticas de bien común que
tienen en diversos sectores de la sociedad y como se vuelven actores de cambio
para mejorar nuestro entorno. 
 
El premio para la categoría empresa se lo llevó R. Baidón y Asociados
S.C. de Ciudad Obregón, Sonora.
 
La empresa trabaja en conjunto con otras empresas e instituciones con la finalidad
de lograr un mayor impacto dentro y fuera de la empresa. Realizan: rallys
deportivos y familiares con temas de valores y medioambientales, capacitaciones
de formación integral, regeneración de áreas verdes.  
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ARTE Y CULTURA 

AAutoridades y ganadores de la  Edición  14 del Premio Sonora a la Filantropía. 



Cuentan con un programa de reconocimiento para los colaboradores, facilidades a
estudiantes en programas de becarios para que puedan estudiar y trabajar. Han
apoyado programas de donación cada dos meses a casas hogares por medio de
programas de desentilichamiento con los colaboradores y por medio del reciclaje
de la misma empresa cuyas utilidades apoyan a centros comunitarios y programas
de ayuda a niños con cáncer.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la categoría de persona el galardonado fue Rafael López Evans de
Ciudad Obregón, Sonora.
 
Actor, director, productor e investigador de obras teatrales, así como gestor y
promotor del desarrollo a través del arte. Ha promovido y dirigido diversas
iniciativas artísticas y culturales, ha producido proyectos artísticos con enfoque
comunitario. Tiene la capacidad de convocar a las personas para intervenir en los
problemas sociales y construir mejores escenarios. Realiza también proyectos de
rescate y dignificación de callejones en Ciudad Obregón, así como también
programas de fomento a la lectura en niños.
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Ganadores de las tres categorias del Premio Sonora a la Filantropía en su edición catorce. 



 
En la categoría institución el premio fue para Amor y Convicción A.C. de
Hermosillo, Sonora.
 
Por la gran labor que realiza dentro de su asociación civil sin fines de lucro;
conformada por un equipo de profesionales que diariamente impulsan la
conciencia social a través de diferentes programas, actividades y estrategias,
tomando como un punto de partida la prevención social hasta la terapia grupal o
individual y el fomento al voluntariado hasta el seguimiento de una familia en
recuperación. Sus programas son: “Advertencia”, “Amor en acción” y “Centro
comunitario Amor y Convicción.
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Omar Balderrama director y fundador de Amor y Convicción A.C., ofreciendo un discurso posterior a recibir el
premio en la categoría institución. 



En convenio con el Seminario de Cultura y alianza estratégica con la
Universidad de Sonora, se realizaron 14 diferentes conferencias con temática
cultural a las cuales asistieron 888 personas para disfrutar de estas actividades
que promocionan el arte y cultura con grandes expositores con una amplia
experiencia en las temáticas expuestas. 
 
Las conferencias fueron las siguientes:
 
1. Narradores del Desierto.
2. Sonora en la Transición Energética. 
3. Origen y efector de los sismos en el Noroeste de México.
4. Ética y Bioética.
5. Medicina y Derecho. Toga Negra y Bata Blanca.
6. El cerebro y los límites de la libertad.
7. Concepción del  tiempo según la Física Moderna.
8. La codificación del tiempo en la gramática zapoteca.
9. El tiempo y la descripción matemática del movimiento.
10. La concepción del tiempo por los pueblos originarios de Sonora.
11. El Neoliberalismo en México.
12. Estrategias para el desarrollo de México. Economía y Politica en la 4T.
13. Libro.  “ Augusto Novaro Novaro. En busca del sonido infinito”  de Leticia
Varela Ruiz.
14. El cerebro y los límites de la libertad.
 
 

 
 
Seminario de Cultura Mexicana
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Cada actividad  deportiva que realizamos en nuestra fundación va en memoria de
Don José Alberto Healy Noriega, quien un día soñó con apoyar a niños y jóvenes
de nuestro estado, por ello, cada año impulsamos nuevos proyectos en el área de
deporte, dirigido sobre todo a niños en situación vulnerable, discapacidad y
jóvenes. 
 
Campeonato Estatal y Campeonato de Beisbol Infantil de las Américas
 
Con la intención de mover a la mayoría de equipos posibles en el estado de Sonora
rumbo al campeonato de las Américas de El Imparcial, se realizo un clasificatorio
para seleccionar a los mejores peloteritos a través de competencias de región uno
con sede en Obregón, región dos con sede en Hermosillo, región tres con sede en
Magdalena de Kino, región cuatro sede en Puerto Peñasco y región cinco con sede
en Ures. Participaron en total 37 ciudades y 600 niños para clasificar al
campeonato estatal de El Imparcial.
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DEPORTE 

Equipo La Salle de ciudad Obregón, Sonora, presente en la inauguración del 40 Campeonato de Beisbol Infantil de
las Américas.



 
Como resultado de la clasificación participaron los equipos de UNISON, Navojoa,
Magdalena, Liga Sonora, Puerto Peñasco, Rio Sonora, Cucapac, Guaymas, Liga
Kino, La Salle, Nogales, Liga Pitic; coronándose en el 18 campeonato estatal de
beisbol infantil de El Imparcial la UNISON y en segundo lugar el Sector Pesca de
Guaymas los cuales representaron a los dos selectivo de Sonora en el
campeonato 40 de las Américas.
 
El campeonato estatal se llevo a cabo en las instalaciones de la Unidad de Beisbol
Infantil José Alberto Healy Noriega quien recibió a los 12 equipos con 200
participantes dando todo en el campo de juego. 
 
No podía faltar reconocer a los padres de familia y familiares que estuvieron
acompañando a los jugadores, recibimos en nuestras instalaciones a 900
personas que observaron los juegos de sus jugadores favoritos.
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Ganadores del 18 Campeonato Estatal El Imparcial. 



 
La fiesta grande del beisbol infantil se llevó a cabo el 27 de abril al 01 de mayo de
2019, el 40 Campeonato de Béisbol Infantil de las Américas de El Imparcial, tuvo
una histórica participación de 18 equipos, recibiendo países como Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Venezuela y México, en total 288 niños
compitiendo por el mejor campeonato de beisbol infantil. 
 
Quienes se coronaron en este campeonato número 40 fue el equipo de Sonora A y
subcampeón Sonora B; este evento estuvo lleno de solidaridad, amistad, trabajo en
equipo, disciplina, talento, pero sobre todo una gran convivencia familiar con
aproximadamente 3000 visitantes.
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Inauguración del 40 Campeonato de Beisbol Infantil de las Américas. 
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Niños del equipo Sonora A  festejando el triunfo que los hizo campeones. 

Equipo campeón del 40 Campeonato de Beisbol Infantil de las Americas de El Imparcial,
acompañados por la Sra. Silvya de Healy, Sr. Juan Fernando Healy, Dr. Pedro Ortega. 



Segundo Torneo Clasificatorio de SlowPitch
 
El torneo clasificatorio de slowpitch tiene como objetivo elegir un equipo
varonil y otro femenil para que representen a México en el mundial de 
International Slow Pitch Softball en Fort Lauderdale, Florida; en total
participaron 49 equipos, 28 de la rama femenil y 21 de la varonil. Las sedes
de los juegos fueron en la Unidad de Beisbol Infantil José Alberto Healy
Noriega y FairPlay. Los ganadores fueron acreedores a un viaje redondo a
Florida y hospedaje  para 10 integrantes de cada equipo. Quienes lograron
llevarse el titulo ganador fueron Muñes y Settepi.
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Equipo Muñes festejando el triunfo del torneo selectivo

Equipo Settepi triunfadores de la rama varonil



Liga Fundación Healy 2019
 

En continuidad con años anteriores se realizo dos temporada de
slow pitch de la liga de Fundación Healy en las categorías femenil y
varonil, en donde participaron 718 jugadores, 358 mujeres y 360
hombres.
 
Con gran entusiasmo por parte de los jugadores se realizaron
diferentes juegos para llegar a coronarse en la categoría varonil el
equipo  Matco y en la categoría femenil el quipo de Pizzitas.
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Ganadores de la temporada de slow pitch de Fundación Healy, equipo Matco campeón varonil y Pizzitas
Campeón femenil, recibiendo el trofeo de manos de Manuel Ferrero, comisionado de International Slow
Pitch Softball.



VI Torneo Muy Especial
 

En la edición numero  seis del Torneo Muy Especial participaron 450 niños de
diferentes partes de la república, logrando olvidar las barreras de la
discapacidad para jugar el deporte del beisbol. Lo importante de este torneo
es demostrar que la inclusión en el deporte es tarea de todos y que los
espacios que podamos brindarles son muy importantes para su desarrollo y
generar capacidades en ellos. 
 
Cada  uno de los 450 jugadores se fueron a casa felices por la medalla de
participación que recibieron. 
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Joven representando la danza del venado en
la inauguración del torneo.

Dr. Pedro Ortega Romero entregando reconocimientos a los participantes 

 
Inuguración del VI Torneo Muy Especial



 
La Academia de Beisbol y Sóftbol Infantil y Juvenil Fundación tiene como
principal objetivo promover el deporte entre los niños y niñas para convertir sus
actividades en un sano esparcimiento para las futuras generaciones. 
 
En alianza con Fundación Dar Más para Sonora, quien nos proporciona el
recurso, se invitó a participar alrededor de 97 niños hermosillenses desde los 5
hasta los 14 años de edad de colonias vulnerables que tuvieron actividad todos
los domingos durante nueve meses generando un aprendizaje sobre técnicas de
beisbol y clases de valores dentro de las instalaciones de la Unidad de Beisbol
Infantil José Alberto Healy Noriega.
 
Para cerrar con broche de oro, además de una sonrisa y la satisfacción, cada uno
de los peloteritos se llevó a su casa un reconocimiento y medalla que fueron
acreedores por su participación en la ceremonia de clausura.
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Academia de Beisbol y Softbol 
Infantil y Juvenil 

Integrantes de la Academia de Beisbol Infantil en una sesión de valores. 
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Integrantes de la Academia de Beisbol Infantil realizando calentamiento para posteriormente iniciar
con su entrenamiento. 

Ing. Ivan Galindo coordinador deportivo y Dr. Pedro Ortega presidente del consejo directivo entregndo el
trofeo a los hermanos Alondra y Tomás Rabago. 
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ESTADOS FINANCIEROS  
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ALIADOS
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PATROCINADORES  



Redes sociales: 
Fundación Healy
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