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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL PATRONATO

Reciban un saludo de parte de todos los que conformamos Fundación
Maritere I.B.P.

El 2020 representó un gran reto para todos y nos enseñó que la mejor forma
de salir adelante es trabajando juntos; unidos como sociedad, siendo
solidarios y empáticos.

Este informe anual es el reflejo de esa unión y no nos queda más que
agradecer de todo corazón a nuestros aliados, equipo de trabajo,
voluntariado, donantes y pacientes. Gracias a ustedes seguimos en pie y
trabajando por esta causa.

María Teresa Sotomayor Morales

Presidenta del Patronato



1. ÁREA MÉDICA



RESUMEN DE ACTIVIDADES 2020

o Debido a la pandemia, nos vimos en la necesidad de
suspender todas las actividades asistenciales del 18 de
marzo al 07 de octubre de 2020.

o Durante esos siete meses, continuamos entregando
medicamento sin interrupción.

o En este año ofrecimos:

✓ 110 consultas de reumatología.
✓ 50 consultas de trabajo social.
✓ 157 consultas de fisioterapia.
✓ 26 consultas de psicología.
✓ 61 consultas nutrición.
✓ 302 entregas de medicamento, de las cuales 177

fueron durante el cierre.
✓ 25 pacientes de nuevo ingreso.



Entrega de 
medicamento



APOYO ADICIONAL A PACIENTES

o Durante el cierre, ofrecimos:

✓ Acompañamiento reumatológico, psicológico
y nutricional a distancia.

✓ Programas de casa de fisioterapia.

o Participamos en la iniciativa Fondo Despensa Mx,
gracias a la cual apoyamos a 30 beneficiarios que
perdieron sus ingresos a causa de la pandemia.
A partir del 05 de junio de 2020, estos pacientes
recibieron $500 quincenales durante tres meses
para gastos de despensa.

o Gracias a un donativo privado, durante noviembre
y diciembre entregamos cobertores a los
pacientes más necesitados.



REAPERTURA UPAR

Cumpliendo con todas las medidas
sanitarias, el 07 de octubre de 2020
reiniciamos consultas de reumatología y
el 21 de octubre retomamos las terapias
individuales de psicología.

Señalética

Registro de ingreso, toma de temperatura, dispensador   
de gel antibacterial, botes para residuos peligrosos



Sanitización

Dispensadores de gel 
antibacterial en consultorios

Tapete sanitizante

Inhabilitación de asientos   
en área de recepción

Mamparas en 
consultorios y recepción
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PACIENTES

TOTAL PACIENTES ACTIVOS 82 MUJERES 69 HOMBRES 13

POBLACIÓN BENEFICIADA



MENOS DE 20
AÑOS

ENTRE 21 Y 40
AÑOS

ENTRE 41 Y 60
AÑOS

ENTRE 61 Y 80
AÑOS

Total de
Pacientes activos

QTY PACIENTES 5 31 33 13 82
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LUGAR DE RESIDENCIA

PUEBLA CAPITAL INTERIOR DEL ESTADO VERACRUZ TLAXCALA

2%

24%

2%

72%



PORCENTAJE DE ENFERMEDADES TRATADAS

56.96%

21.42%

7.40%

5.30%

3.57%

3.57%

1.78%

ARTRITIS REUMATOIDE LUPUS ERITEMATOSO
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE SÍNDROME DE SJÖGREN
FIBROMIALGIA GOTA
ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL



DISMINUCIÓN DE DOLOR

Completa Más del 50% Menos del 50%

75%

19%

RESULTADOS OBTENIDOS

6%

El 75% de los pacientes refirió
desaparición completa del dolor,
19% manifestó disminución de
más del 50% del dolor inicial y el
6% restante una disminución
menor del 50% inicial.



RANGO CASI COMPLETO RANGO INICIAL SIN DOLOR RANGO INICIAL CON DOLOR

80%

0%

20%

AUMENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO

80% de los pacientes obtuvo un rango
casi completo y el 20% restante logró
realizar el rango inicial sin dolor.



CAPACIDAD FUNCIONAL Y MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA/ INICIAL

DEPENDENCIA TOTAL DEPENDENCIA SEVERA
DEPENDENCIA MODERADA DEPENDENCIA ESCASA
INDEPENDENCIA

33%

4%

31%

5%

27%



CAPACIDAD FUNCIONAL Y MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA/ FINAL

DEPENDENCIA TOTAL DEPENDENCIA SEVERA
DEPENDENCIA MODERADA DEPENDENCIA ESCASA
INDEPENDENCIA

21%

2%

51%

3%

23%

Al comparar ambos gráficos, se
aprecia que la dependencia total y la
dependencia severa disminuyeron un
2%, la dependencia moderada un 4%
y la dependencia escasa un 12%,
mientras que la independencia
completa tuvo un aumento del 20%.



2. RESUMEN FINANCIERO



INGRESOS TOTAL 2020 PORCENTAJE

Donativos personas físicas 596,001.95 51%

Donativos personas morales 457,331.34 39%

Donativos de medicamentos 116,982.71 10%

TOTAL
$1,170,316.00

100%

EGRESOS TOTAL 2020 PORCENTAJE

Fijos $311,122.99 38%

Variables $423,326.89 51%

Extraordinarios $92,301.62 11%

TOTAL
$826,751.50

100%

REMANENTE
$433,620.06

REPORTE FINANCIERO DEL 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



REPORTE DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A PACIENTES 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AÑO PACIENTES IMPORTE
ENTREGADO EN
MEDICAMENTOS

PROMEDIO
PACIENTE

CON APOYO
>$20,000.00

CON APOYO
>$15,000.00
<$20,000.00

CON APOYO
>$10,000.00
<$15,000.00

CON APOYO
>$5,000.00

<$10,000.00

CON APOYO
>$15,000.00
<$20,000.00

2020 71 $482,394.00 $6,794.28 4 8 7 17 35



3. PROCURACIÓN DE FONDOS



FECHA ACTIVIDAD

Enero y febrero

Febrero

13- 17 abril

Ventas de donas

Rifa de pantalla

Taller de ballet online

Mayo

Oct. – Dic.

Rifa de cuadros

Venta de arte con causa

Enero, marzo y 
diciembre

Bazares

EVENTOS DE PROCURACIÓN

Lo recaudado en eventos se destinó a gastos operativos 







CONVOCATORIA TIPO DE DONATIVO DESTINO

Nacional Monte de 
Piedad I.A.P.

Efectivo Medicamento

Fundación CONCAUCE 
A.C.

Efectivo Medicamento

Benítez Reyes A.C. Efectivo Medicamento

TEKCER S.A. de C.V. Efectivo Gatos operativos

DONATIVOS DE EMPRESAS Y CONVOCATORIAS



CROWFUNDING EN PLATAFORMA
GLOBAL GIVING

FECHA CANTIDAD DESTINADO

28/04/20 $89,299.59 Medicamento

28/07/20 $43,483.00 Medicamento

27/08/20 $63,899.12 Medicamento

27/10/20 $43,121.82 Medicamento

TOTAL $239,803.53



Gracias a nuestros donantes del programa de
apadrinamiento, apoyamos a los pacientes más
necesitados con medicamento, transporte y
análisis.

APADRINAMIENTO



4. ADMINISTRACIÓN



Control Interno

o La gestión del inventario de los medicamentos se realiza a través del software
SAE, el cual permite conocer de manera eficiente la cantidad, frecuencia y
medicinas entregadas a los pacientes.

o Las bases de datos de donantes y proveedores también se gestionan con SAE
obteniendo información de saldos actualizada.

o Implementación de bitácoras de colaboradores y bitácoras de mantenimiento de
las instalaciones.

o Los estados financieros son auditados por A&CEM Asesores y Consultores
Empresariales.

Gestiones

o Se firmó un convenio con laboratorios Exakta para apoyo en estudios de
laboratorio a los pacientes más necesitados.



5. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



o En agosto de 2020 renovamos la
Acreditación en Institucionalidad
y Transparencia para el periodo
2020 – 2022 que otorga el Centro
Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI).



o Del 26 de octubre al 07 de diciembre, participamos en el
Maratón de aceleración social de Phomenta y Johnson &
Johnson en el que desarrollamos un sistema nuevo y
eficiente para mejorar el proceso de banco de
medicamentos a fin de garantizar el tratamiento de los
pacientes.

o Del 17 de noviembre al 03 de diciembre, fuimos
seleccionados para participar en el taller Sociedad Civil
2030: Acompañamiento para la Implementación de Guías de
Intervención para las OSC vinculadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Este curso tuvo como objetivo
fortalecer nuestras capacidades y entendimiento del
enfoque basado en Derechos Humanos.



o Participación en el diagnóstico Pulso OSC para conocer
la situación de las OSC ante el Covid-19.

o Actualización del Manual Institucional.

o Participación en foros, talleres y cursos virtuales con
diferentes temas: comunicación, procuración de
fondos, fiscales, diseño de proyectos sociales a
distancia, entre otros.

o Proyectos de Servicio Social con BUAP y UVM.

o Entrevistas en radio.

o Publicaciones en medios impresos.



o Campañas en redes sociales sobre: Covid-19, desabasto
y uso de hidroxicloroquina, recomendaciones generales
para pacientes reumáticos, consejos de psicología para
evitar ansiedad y depresión durante el confinamiento,
ejercicios y recomendaciones de fisioterapia para
ayudar al dolor, inflamación y rigidez; sugerencias para
detectar noticias falsas, campañas de Global Giving,
venta de arte con causa, concientización por el día
mundial del Lupus y de las enfermedades reumáticas.



6. OBJETIVOS Y METAS 2021



o Obtención de recursos para asegurar el apoyo a pacientes y la
operación de la Institución.

o Reapertura de los servicios de fisioterapia, nutrición y trabajo social.

o Lograr alianzas para extender el apoyo a pacientes: farmacias,
estudios de laboratorios, médicos de otras especialidades y
farmacéuticas.

o Organización de eventos no presenciales.

o Recursos para mantenimiento de la UPAR.

o Investigación de caso de pacientes en alianza con farmacéuticas.



¡Nuestro infinito agradecimiento a todas las 
Instituciones, a los donantes individuales y 

donantes del programa de apadrinamiento que 
confiaron en nosotros y que nos apoyaron

durante este año!



“ABRE TUS ALAS Y 
VOLEMOS JUNTOS”



222 947 60 75

contacto@fundacionmaritere.org

www.fundacionmaritere.org

/fundacionmaritere

fundacionmaritere

@FundacionMaTere

CONTACTO


