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Somos una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro formada 
por voluntarios que trabajamos para apoyar a hombres, mujeres y niños 
con cualquier tipo de artritis que no cuentan con recursos económicos 
para sustentar su tratamiento.  

  

 

MISIÓN  

Brindar atención integral a pacientes con enfermedades reumáticas de 
escasos recursos para evitar la discapacidad y mejorar su calidad de vida. 

  

VISIÓN  

Ser en 10 años el mejor centro integral de reumatología en México para 
pacientes reumáticos de escasos recursos. 

 



ATENCIÓN A PACIENTES  
Hemos apoyado a 85 pacientes a través de: 
 
• Consulta de reumatología impartida por 2 reumatólogos 

certificados por consejo de especialidad.  
 
• Consultas de psicología y nutrición que han sido impartidas por 

pasantes de servicio social de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla. 

 
• Apoyo con medicamentos donados por “Nacional Monte de 

Piedad”, Farmacias Cervantes y por los mismos pacientes. 
 
• Talleres y conferencias para pacientes, familiares y público en 

general. 
 

 
 

 



  



  



PROCURACIÓN DE FONDOS 

Eventos: $217,004.30 

 

• Ventas de donas Krispy Kreme: $43,964.50 

• Bazares de ropa usada: $32,473 

• Tardeada “Let´s twist again”: $54,063.60 

• Noche de fiesta con causa $70,000.20 

• Venta de ropa de bebé donada por Baby Mink: $11,503  

• Bendito bazar: $5,000 

 

  



  



Convocatorias, redondeos y premios: $215,072.41 
 

• Redondeo “Farmatodo”: $33,072.41 (destinado a construcción) 

 

• Donativo Nacional Monte de Piedad: $112,000.00 (destinado a 
medicamentos) 

 

• 4ª Edición del Premio Estatal a las Organizaciones Civiles Destacadas 
DIF Estatal Puebla: $70,000 (destinado a construcción) 

 

  



  



• Donativos privados: $430,684.00 

 

• Donativos en especie: $778,400.36 

 

  

TOTAL RECAUDADO EN 2016: 
 

 $1,641,161.07 



NUEVAS ESTRATEGIAS PARA 
CAMPAÑA FINANCIERA 

• Donación en línea con tarjeta de crédito, débito o cuenta Paypal de 
forma segura en nuestra página web. 

 

• Cargo automático recurrente a tarjeta de crédito. 

 

• Donativo con cargo a tarjeta de crédito en forma presencial. 

 

• Donativos con escaneo de código QR en smartphones. 

 

• CRM para seguimiento a base de datos de donantes y prospectos. 

 

  



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
Y PROFESIONALIZACIÓN 

Certificaciones: 

  

• Certificación del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con 
el nivel óptimo de indicadores de institucionalidad y transparencia. 

 

• Miembros de la AFP (Association of Fundraising Professionals). 

 

  



Capacitación: 

 

• Taller “Mercadotecnia social y relaciones públicas” - Sustenta – 
Centro de Responsabilidad Social, Universidad de las Américas 
Puebla.  

• Taller “Maximizando el valor social” - Área de inversión, Nacional 
Monte de Piedad.  

• Conferencia Marco normativo para las OSC´S - Junta para el cuidado 
de las Instituciones de Asistencia Privada. 

• Curso de contabilidad – Universidad Iberoamericana Puebla. 

• Congreso anual de reumatología en Mérida, Yucatán. 

• Participación en el  6to. Encuentro nacional de socios en la 
filantropía “Tras el fondo”. 

 

 

  



• Taller “Acceso al financiamiento para las OSC”- Dakshina A.C.  

• Diplomado en dirección y gestión social impartido por Fundación 
Merced México, organizado por Sustenta – Centro de 
Responsabilidad Social, Universidad de las Américas Puebla (1 
integrante).  

• Diplomado “Fundraising management” de “Procura” y “Fundraising 
School” de la Universidad de Indiana, (2 integrantes). 

• Diplomado del C.E.R.I.(Centro de Recursos Internacionales) de 
procuración de fondos en el extranjero (2 integrantes). 

• Taller “El poder de la palabra en la procuración de fondos” – 
Procura. 

• Curso Media Training – Sasmass Consulting. 

 

 

  



  



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
• Nueva página de internet: www.fundacionmaritere.org 
• Redes sociales: Facebook y Twitter. 
• Blogs en la página web en los que publicamos tanto información de 

las enfermedades reumáticas como de nuestros eventos. 
• Emailing a nuestra base de datos. 
• Entrevistas de radio, televisión y radio por internet para difundir 

información sobre las enfermedades reumáticas, sobre la labor de 
la Fundación y sobre los eventos que realizamos. 

• Stand informativo en conferencia organizada por FUMERAC 
(Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos A.C.) 
 

  



  



OTRAS ACTIVIDADES 

• Presentaciones a empresas privadas como La Gran Bodega, García 
Pineda, Club Rotario, Benítez Reyes A.C. Etc. 

• Apoyo de alumnos de servicio social de la Universidad 
Iberoamericana Puebla: ingeniería en negocios y diseño industrial. 

• Asistencia a Encuentro Nacional de Asociaciones de Pacientes 
Reumáticos en Mérida, Yucatán.  

 

  



INSTITUCIONES QUE NOS APOYARON 

• CH&R Arquitectos S.A de C.V. 
• Multicopias Imprenta 
• Farmatodo 
• Nacional Monte de Piedad 
• Farmacias Cervantes 
• Poliplastic Sol 
• Ultra 
• Ayuntamiento de Cuautlancingo 
• Digilópolis 
• Benítez Reyes A.C. 
• Sasmass Consulting 
• La Gran Bodega 

  



• Portavoz 

• Salón de fiestas “Tabachines” 

• Gabin Home Center 

• Complejo Cultural Universitario BUAP 

• DECIDE, Organización de eventos 

• Ayuntamiento de Puebla 

• Universidad Anáhuac 

• La Postrería 

• PUSSA, Pavimentos y urbanizaciones del sur S.A. de C.V 

• Sistema Estatal DIF Puebla 

• Baby Mink 

• Pastelería Ara 

• El mural de los poblanos 

• Empany´s hot 

  



• Vittorio´s 

• Universidad del Valle de Puebla 

• Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería 

• Cruz Roja de Puebla 

• Armandu Ilunionista 

• El Holandés 

• BasBag by Nora Adame 

• Puebla FM 

• Costco de México S.A. de C.V. 

• Universidad Iberoamericana de Puebla 

• Concreto Superior 

• Colegio Pedregal 

• Colegio Yoliztli 

 

  



• Colegio Crayola 

• Colegio María Luisa Pacheco 

• Greenvalley School 

• Colegio Castlefield 

• Colegio Intercanadiense 

• Universidad IEU 

• Krispy Kreme México 

• Parque España 

• Jocar eléctrica 

• Interceramic 

 

  



AVANCES DE CONSTRUCCIÓN  
FASE 1 “UPAR” 

• 80 % Obra negra 

 

• 50% del total de esta etapa 

  



  



  



  



  



  



¡ ABRE TUS ALAS Y VOLEMOS JUNTOS ! 

 

¡ M U C H A S   G R A C I A S ! 



 

CONTACTO 

 
Teléfonos: 1 69 53 21 / 2226 61 19 07 

 
E-mail: contacto@fundacionmaritere.org  

 
Página de internet: www.fundacionmaritere.org 

 
Facebook: /fundacionmaritere 

 
Twitter: @FundacionMaTere 

http://www.fundacionmaritere.org/

