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I. Área médica



Apoyamos a 112 pacientes (61% más que en 2018) a
través de nuestro modelo de atención integral:

Atención 
médica

Banco de 
medicamentos

Talleres
Apoyo 

nutricional

Fisioterapia
Atención 

psicológica



¿A quiénes atendimos?

Porcentaje de población beneficiada

Mujeres 90%
Hombres 10%
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Categoría 1

0% (0 a 12 años)

2% (13 a 18 años)

24% (19 a 30 años)

58% (31 a 60 años)

16% (61 en adelante)

Grupos de edades



Principales padecimientos

Artritis 60%

Lupus 26%

Espondilitis 
4%

Fibromialgia 
3%

Otras 6%



¿De qué estados de la República 
son nuestros pacientes?

26 municipios Tres municipios Un municipio



Talleres impartidos 

Nutrición

Higiene postural

Oportunidad laboral

Sentido de vida



Metas planteadas para 2019:
o 80 beneficiarios
o 10 clientes en el área de fisioterapia

Datos a diciembre 2019:
✓ Beneficiarios: 112
✓ Clientes de fisioterapia: 13
✓ Del total de beneficiarios, apoyamos con

medicamentos al 71% $355,031.00

Logros



Logros 

✓ Gracias al apoyo de todos nuestros benefactores,
finalmente abrimos las puertas de la Unidad para el
Paciente Reumático (UPAR), fortaleciendo así nuestro
modelo de atención y ofreciendo a nuestros pacientes
servicio médico de calidad en instalaciones de primer
nivel.





Logros 

✓ Consultas de reumatología y atención integral en la UPAR.
✓ Directora médica y coordinadoras en todas las áreas.
✓ Fortalecimiento del banco de medicamentos.
✓ Licencia de funcionamiento y autorización de COFEPRIS.
✓ Convenios con universidades para mayor cobertura de

atención por medio de Servicio Social.



¡Muchas gracias a Rotary Club
Puebla Campestre Real por la
donación de equipo de
electroterapia, mecanoterapia
y mobiliario de consultorios y
oficinas!



Testimonios de pacientes 

Carina Moreno

38 años

Puebla, Puebla

Diagnóstico: Artritis Reumatoide

Ingreso a la Fundación: enero 2019

“Encontré la Fundación y ha mejorado mucho mi calidad de vida.

Ahorita estoy tomando fisioterapia y con los ejercicios he recuperado

más la movilidad. Esta enfermedad es una enfermedad complicada

porque es discapacitante y a la vez los medicamentos son muy caros;

la Fundación Maritere me los ha proporcionado al igual que la

fisioterapia, consultas de reumatología, nutrición y psicología.”



Testimonios de pacientes 

“A los 17 años me diagnosticaron Lupus, fue un proceso muy difícil

para mí porque no sabía ni lo que era, pero doy gracias a Dios porque

por algo pasó todo esto, gracias a esto mi familia se unió más,

encontramos la Fundación que no pensé que me fueran a apoyar

tanto para salir adelante. Me habían dicho que yo iba a quedar

paralítica, pero gracias a que me diagnosticaron y llevo un buen

tratamiento, y gracias a la Fundación que me apoya, he salido

adelante. Ya llevo casi dos años aquí y la verdad me encuentro muy

bien.”

Alexa Santamaría Ortíz

21 años

Puebla, Puebla

Diagnóstico: Lupus Eritematoso 

Sistémico

Ingreso a la Fundación: septiembre 2018



Testimonios de pacientes 

María Sandy Verónica Baez Sánchez

29 años

Amozoc, Puebla

Diagnóstico: Artritis Reumatoide

Ingreso a la Fundación: junio 2017

“Me detectaron aproximadamente hace seis años Artritis

Reumatoide. Me recomendaron la Fundación hace tres años y me ha

ayudado bastante, el cambio fue grande, anteriormente no me podía

mover ni valer por mí misma y con el medicamento y el tratamiento

ahora ya puedo hacer mis cosas.”



II. Construcción UPAR



▪ Mobiliario
▪ Vestíbulo de acceso
▪ Rampas de accesos laterales
▪ Lavabos en consultorios
▪ Puertas y ventanas interiores
▪ Baños para pacientes y discapacitados
▪ Bodega de residuos
▪ Rotulación de muro exterior
▪ Conexión CFE
▪ Conexión hidráulica
▪ Limpieza 
▪ Protección Civil e instalación de señalética 
▪ Sistema de seguridad
▪ Seguro del Inmueble

Avances 2019



Muro perimetral (328 ML.) $914,146.00
Jardinería y paisajismo $40,200.00
Pintura y mano de obra reja exterior $12,000.00
TOTAL $966,346.00

Faltante 1era fase





III. Procuración de 
fondos



Estrategia

Convocatorias

Donantes 
recurrentes

Programa 

de 
Apadrinamiento

Autogeneración 
de ingresos

Campaña 
anual

Crowfunding



✓ Se establecieron cuotas de recuperación para pacientes
y clientes.

✓ Durante el mes en que se llevó a cabo nuestra campaña
anual, recibimos el apoyo de figuras públicas para
difusión de la labor de la Fundación. Se buscará dar
seguimiento a esta estrategia.

✓ Presencia en medios de comunicación.
✓ Aumento en el alcance de personas que conocen la

Fundación y la labor que se realiza.
✓ Fortalecimiento del programa de apadrinamiento.
✓ Permanencia en Global Giving, plataforma de

Crowfunding que nos permite acceder a donativos
internacionales.



Rifas Ventas de donas en escuelas

Tardeadas Conferencia “El que se 
enoja engorda” 

Autogeneración por eventos de procuración



Cena maridaje

Taller “Creencias 
que anclan”

Bazares

Conferencia “Ser 
feliz: una decisión”



Donante Tipo de donativo Destino

Fundación Soriana Efectivo
-Protección Civil
-Instalación de luz
-Equipo de vigilancia y alarmas

Grupo Helvex Especie Accesorios para sanitarios

Movimiento Azteca
Efectivo y especie Efectivo: medicamentos  

Especie: artículos de oficina

Cadena Comercial Oxxo Efectivo

-Puertas y ventanas de 
consultorios
-Sanitarios de pacientes con 
discapacidad
-Bodega para desechos tóxicos

Nacional Monte de Piedad Efectivo Banco de medicamentos

Premio a la Labor Social 
Grupo Proactivo Mexicano

Especie Laptop

Reto 40 vip Grupo Tribuna Efectivo Gasto administrativo 

Convocatorias





Campaña anual

En 2019 implementamos la estrategia de la Campaña Anual de Fundación
Maritere, la cual seguiremos realizando cada año durante el mes de
septiembre en el marco de nuestro aniversario. Dicha estrategia tiene
como objetivo hacer conciencia sobre las enfermedades reumáticas y
recabar fondos para seguir apoyando a nuestros pacientes.



Crowfunding



Programa de apadrinamiento

Durante 2019 continuamos y fortalecimos
este programa. Gracias a los padrinos que
participan, nuestros pacientes más
necesitados tienen continuidad en su
tratamiento integral y además reciben
apoyo para estudios de laboratorio y
transporte en caso de requerirlo. Esto les
ayuda a controlar la enfermedad y
mejorar su calidad de vida.



IV. Desarrollo 
Institucional



✓ Capacitación del Patronato, personal operativo y
administrativo en temas de procuración de fondos,
planeación estratégica, comunicación y administración.

✓ Participación en talleres organizados por CEMEFI,
MAJOCCA, CERI, entre otros.

✓ Elaboración de plan estratégico y de mercadotecnia
para lograr más pacientes y beneficiarios y para
mejorar la atención en la UPAR.

✓ Reuniones trimestrales de Consejo Consultivo.



Convenios con universidades para 
recibir alumnos de Servicio Social.

Asistencia a Cumbre 
de emprendimiento e 

innovación social

Presentación de 
proyecto a Consejo de 

Fundación Azteca



V. Resumen Financiero



Ingresos y Egresos

INGRESOS

Donativos en especie $82,100.67 

Donativos en efectivo $1,631,854.35 

TOTAL INGRESOS $1,713,955.02 

EGRESOS

Gastos administrativos $617,214.18 

Gatos financieros $946.88 

TOTAL EGRESOS $618,161.06



Inversión

Construcción (conclusión de 
acabados e instalación 
sanitaria y eléctrica para 
poder operar)

$877,042.29 

Mobiliario $100,000.57  

TOTAL INVERSIÓN $ 977,042.86 

REMANENTE $118,751.10 



Egresos

Gastos $618,161.06 

Inversión $977,042.86 



VI. Administración



✓ Nuevo Organigrama.
✓ Nuevas contrataciones: coordinadora de fisioterapia,

administrador, contadora, trabajadora social.
✓ Implementación del Sistema Administrativo Empresarial

(SAE).
✓ Alta de catálogos de donantes y pacientes para generar

estadísticas que apoyen la toma de decisiones.
✓ Elaboración de inventarios.
✓ Capacitación de uso de extintores.
✓ Desarrollo de plan administrativo, protocolos de atención,

descripción de puestos.
✓ Proyección de atención en las diferentes áreas.





VII. Otras actividades



Entrevistas en medios 
de comunicación

Difusión en eventos

Concierto navideño Posada para 
pacientes

Plática de enfermedades 
reumáticas a alumnos 
del Colegio Juventus



VIII. Instituciones que 
nos apoyaron



• AYCEM S.C.

• Ayuntamiento de Cuautlancingo

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

• Benítez Reyes A.C.

• Biovercome Sapi de C.V.

• Brose Puebla

• Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.

• Casa Madero

• CH&R Arquitectos, S.A. de C.V.

• Cinco Radio

• Club de Golf Mayorazgo

• Club Rotario Puebla Campestre Real



• Colegio Benavente

• Colegio Cárabez

• Colegio Castlefield

• Colegio Juventus

• Colegio Pedregal

• Decide Eventos

• Farmacias Cervantes

• Fernández Consulting

• Fundación Azteca

• Fundación Soriana

• Generación de oportunidades empresariales
SAPI de C.V.

• Global Giving

• Greenvalley School



• Grupo Excelencia

• Grupo Helvex

• Grupo Milenio

• Grupo Pro Activo Mexicano

• Grupo Síntesis

• Grupo Tribuna Comunicación

• Home Center

• Impresiones sociales

• Instituto Alejandría

• Instituto México

• ISU Instituto Suizo

• Italcer S.A. de C.V.

• Jardín de fiestas Los Fresnos



• Krispy Kreme

• Laboratorios Exakta

• Lady Multitask

• Materiales El Triunfo de Tehuacán S.A. de C.V.

• Multicopias Imprenta

• El Mural de los poblanos

• Nacional Monte de Piedad

• Parroquia de Nuestra Señora del Camino

• Pastelería Ara

• Patsy Davison y Coro Voces a María Santísima

• Poliplastic Sol

• Portavoz

• La Postrería



• Prissa

• Restaurante Casa Oaxaca

• Restaurante Vittorio’s

• RMX Producciones

• Royal Group

• Salud Digna I.A.P.

• St. Joseph School

• TV Azteca

• Ultra digital Puebla S.A. de C.V.

• Universidad Anáhuac

• Universidad Iberoamericana

• Universidad del Valle de México



¡Agradecemos también a todos
nuestros donantes individuales

y donantes del programa de 
apadrinamiento!



“ABRE TUS ALAS Y VOLEMOS JUNTOS”

¡ M U C H A S   G R A C I A S !



CONTACTO

9 47 60 75 / 9 47 60 76

contacto@fundacionmaritere.org 

www.fundacionmaritere.org

/fundacionmaritere

@FundacionMaTere

fundacionmaritere

http://www.fundacionmaritere.org/

