
Resultados 2022



Los resultados de este año se caracterizan por el esfuerzo conjunto de seguir trabajando cada día por
cambiar vidas, y transformando una historia a la vez. 

Muchas gracias por su confianza 

Sinceramente,
Alejandra Leyva Amaré

En este año, tuvimos nuevos retos, al  regresar parte de
nuestros programas de forma presencial, lo cual, estuvo
acompañado de grandes desafíos y estrategias para llegar a un
número cada vez más grande de beneficiarios, que sin el apoyo
de nuestros socios, donantes, aliados y voluntarios no hubiera
sido posible.

De ese modo, a través de este reporte anual 2022, deseamos
transmitir la esencia de nuestro trabajo, logrando consolidar
proyectos que nos permitan seguir contribuyendo a la
disminución del rezago educativo, trabajando por el bienestar
de las familias y con mucho orgullo buscando el crecimiento
enfocado en el empoderamiento de las mujeres, a través de
Tejedoras de sueños.



   

Nuestros ejes de acción

Educación Desarrollo Salud
Contribuir para disminuir la brecha
y lograr el cero rezago educativo

Becas escolares

Fortalecimiento y brindar
oportunidades a comunidades en
donde estamos presentes

Donaciones a través de Fundaciones
Aliadas

Atención médica de emergencias y
enfermedades

Salud emocional - Terapias
psicológicas



Educación

Desarrollo

Salud

3,553
Beneficiarios directos

5,710

1,951

Beneficiarios indirectos

10,662

17,142

5,837

33,64111,214TOTAL



Educación

#CambiandoVidas

43
Becas académicas otorgadas

Rafael Villegas Vela - Lic. en Ingeniería en Sistemas Computacionales
Sofia Flores Banda - Lic de Psicología Organizacional
 Wilma Medina López - Lic. en Administración de empresas

Graduados:



#CambiandoVidas

"Todo esta muy padre, las
platicas muy interesante todo lo

que hace la fundación para el
bien común de las personas"

"Me gusto que nos involucran a
todos los becarios para participar

dentro de las actividades, así
mismo, que nos ayudan a

motivarnos con nuestros estudios"

Como parte del programa de Becas
Académicas otorgamos a nuestros becarios

sesiones informativas, pláticas y talleres sobre:

Propósito de vida
Liderazgo
Trabajo en equipo 



DA CLICK AQUÍ

Conoce más sobre nuestro Programa de Becas

Celebramos la fiesta de graduación de

40
pequeños de la comunidad

 
 
 
 

Este año reconocimos el esfuerzo y trabajo de nuestros
becarios otorgándoles reconocimiento a:

 
 
 
 
 

¡Muchas felicidades a los ganadores!

El becario más cumplido
Embajador estrella
Voluntario estrella
Mejor promedio

Agradecemos al hotel
por brindar una 

experiencia única 

https://rcdfundacion.org/eventos-convocatoria-becas/
https://rcdfundacion.org/eventos-convocatoria-becas/


 
Nos unimos al esfuerzo de

"La Fiesta del Siglo" 
para educar a jóvenes sobre el

consumo del alcohol, otorgando pases
de entradas para el taller

 

+1,300
participantes en este evento

 

2,510
Reproducciones

Con nuestras pláticas y talleres logramos brindar educación
sobres temas de abuso sexual, violencia, crianza positiva, etc.

@fundacionrcd



Campaña
 
 

¡Superamos nuestra meta!

DA CLICK AQUÍ

¡Conoce más!

1,004
Kits escolares entregados

Este año con tu ayuda, logramos apoyar a las
familias que más lo necesitan con

 
 
 
 
 
 

Beneficiamos a colaboradores de 
 
 
 
 
 

y comunidades en donde trabajamos
 

https://www.instagram.com/reel/CiskaixDcUW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CiskaixDcUW/?utm_source=ig_web_copy_link


Salud

Consultas
Donación en

especie
Estudios
clínicos

Hospitalización Imagenología
Intervención

quirúrgica
Terapias de
psicología

Tratamiento
Terapia de

Rehabilitación

         

Total:

10
Total:

35
Total:

6
Total:

1
Total:

157
Total:

22
Total:

3,220
Total:

2
Total:

26

Motivos habituales de consulta

Nuestros apoyos se distribuyeron de la siguiente manera:

En nuestro programa de atención
psicológica dentro de las propiedades de

 
 
 
 
 

se otorgaron

1,898 Sesiones



DA CLICK AQUÍ

Entregamos 1 prótesis
 

Gracias a tus donativos, Memo tendrá una mejor
calidad de vida exponencial, conoce su historia

#CambiandoVidas

Logramos apoyar en una cirugía
a un colaborador de

https://www.instagram.com/reel/CpNQNNcDaQp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CpNQNNcDaQp/?utm_source=ig_web_copy_link


DA CLICK AQUÍ

Apoyamos a:

149
personas con estudios de:

 
 
 
 
 

a través de nuestro aliado 
 
 
 

Ultrasonidos de mama
Ultrasonidos de próstata
Mastografías

Contamos con expertos en el tema
 

Conoce sobre los principales síntomas y
factores de cáncer de mama y próstata

 
 
 
 
 
 

DA CLICK AQUÍ

552
reproducciones

Agradecemos a quienes se unieron a esta
campaña adquiriendo su playera conmemorativa, 

#CambiandoVidas

Campaña de prevención y detección

@fundacionrcd

https://www.facebook.com/FundacionRCD/videos/441222787998933
https://www.facebook.com/FundacionRCD/videos/441222787998933
https://www.facebook.com/FundacionRCD/videos/474064308103277
https://www.facebook.com/FundacionRCD/videos/474064308103277


5
Ferias de la Salud

En conjunto con nuestros aliados
brindamos: estudios de vista, apoyo

jurídico, citas de nutrición, vacunas de
COVID19 y más durante nuestras

 
 
 
 
 

dentro de las propiedades de

1,218
Reproducciones

@fundacionrcd

Brindamos pláticas sobre Ergonomía, VIH, Hábitos Saludables, Cáncer de Mama,
Cáncer de Próstata, Importancia del esquema de vacunación, y más



Desarrollo

DIF Benito Juárez
DIF Solidaridad
Jardín de niños "20 de noviembre"

En el día del niño, entregamos

850 juguetes
a pequeños de preescolar y primaria en:

 

 
¡Gracias por sumarte!



7 Bazares
realizados para beneficio de la

población y a su vez recaudar fondos
para continuar ayudando

A través de EME se otorgaron

11
apoyos jurídicos de 

Custodia
Pensión alimenticia
Violencia familiar

200
Bolsas realizadas por

 
 
 

A través de estas bolsas apoyamos a
adultos mayores y ayudamos a la ecología



Nos unimos a la campaña 
 
 
 
 
 

organizada por los estudiantes de la
Universidad Anáhuac campus Cancún, a favor

de la Fundación Aitana, entregando
 

150 
box lunch a donantes

Se entregaron pantuflas al Hospital General 
"Jesus Kumate Rodríguez"

para el uso del personal médico y pacientes

70 kg
Pantuflas

55 kg
Ropa

De igual manera apoyamos a través de donativos de
ropa a familias que sufrieron pérdidas materiales



 
Cada uno está elaborado con desechos textiles

provenientes de las propiedades de

15
Mujeres

Ma'ax
66.6%

Ballenas
29.7%

Morrales
3.7%

Este proyecto surge como apoyo a
empoderamiento de

4,026  piezas realizadas

4.28  
toneladas de textiles

rescatados



Puedes adquirirlos dentro de las boutiques de
 
 
 
 

o através de nuestro sitio web

DA CLICK AQUÍ

A través de la alianza con Fundación RCD
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante este proyecto, medios de prensa
conocieron el taller paran el proceso de

elaboración de estos productos

200 Ma'ax vuelan con

DA CLICK AQUÍ

https://rcdfundacion.org/donar-ahora/
https://rcdfundacion.org/donar-ahora/
https://fb.watch/iYM4LcYGHh/
https://fb.watch/iYM4LcYGHh/


CADI Ejido Playa del Carmen
CADI Puerto Aventuras

2
CADIS Restaurados 

 
 

en conjunto con voluntarios de

1,600
Despensas armadas

En conjunto con

Entregados a comunidades vulnerables  de
Quintana Roo y Los Cabos a través de

nuestros aliados de banco de alimentos:
Cáritas 
 Alianza por la Seguridad Alimentaria 



Como ya es tradición desde hace más 
de 5 años, en alianza con

 
 
 
 
 

entregamos

1,300 
Despensas a comunidades de

Quintana Roo 
 
 

Gracias a 
 
 
 
 
 

por la confianza depositada en estos años para
seguir armando estás despensas



¡#CambiandoVidas!
Voluntariado 2022

Sin tu ayuda esto no sería posible, gracias por este año lleno de experiencias y nuevas
aventuras, sabemos que con tu apoyo seguiremos #CambiandoVidas ¡ÚNETE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxCa9T0sjoAHrgYrYleK5VutvJaEVOhM0ox0xqQWpAnu8zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxCa9T0sjoAHrgYrYleK5VutvJaEVOhM0ox0xqQWpAnu8zw/viewform


Nuestras finanzas

Subasta

Donativo dentro de propiedades de RCD

Bazar con causa

Eventos de recaudación

Productos con causa

Donación directa

Educación

Desarrollo

Salud

Gastos administrativos

Gastos operativos

TOTAL 
INGRESOS:

3,210,052 mxn

TOTAL 
EGRESOS:

4,031,340 mxn

2%

48%

9%

28%

8%

6%

23%

29%

41%

3% 4%



Agradecemos a todos nuestros donantes y aliados, ya que
gracias a ellos podemos seguir apoyando a más personas



Banco SANTANDER S.A.

Número de cuenta 65507726418

Tipo de cuenta Cheques

CLABE Interbancaria 014691655077264182

Moneda Pesos MXN

Sucursal 0378 Cancún 

SWIFT BIMEMXMMXXX

DA CLICK AQUÍ

Para depósitos bancarios Santander

Contáctanos en: Visítanos en:

@fundacionrcd
fundacionrcd@rcdhotels.com
(998) 254.6500 Ext. 3059 y 3058

¡Ayúdanos a crear
un mejor futuro!

Voluntariado          Donación en especie         Donación monetaria        Donación de ropa

Cómo puedes apoyar

Para mayor información
Escanea

ó

https://www.instagram.com/fundacionrcd/
https://www.facebook.com/FundacionRCD
https://www.youtube.com/@fundacionrcd1341/videos
https://rcdfundacion.org/
https://rcdfundacion.org/donar-ahora/
https://rcdfundacion.org/donar-ahora/
https://rcdfundacion.org/donar-ahora/

