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 INTRODUCCIÓN 
 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, siguiendo los principios para la 

que fue creada,  ha asumido el compromiso de apoyar a las personas físicas de escasos 

recursos carentes de seguridad social que requieren algún apoyo para mejorar su salud y 

calidad de vida, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro que 

desarrollan proyectos en materia de salud o asistencia social para apoyar a personas en 

situación de vulnerabilidad, de todos los Estados de la República Mexicana. 

A pesar de que la Administración de la Beneficencia Pública tiene más de ciento cincuenta 

años de existencia, había poca difusión de las actividades de la misma y por ende, poco 

conocimiento de la población respecto a los apoyos que otorga este Órgano 

Desconcentrado. Aunado a esto, la entrega se concentraba principalmente en la Ciudad de 

México. 

El mayor desafío de los últimos años fue el de desconcentrar el otorgamiento de los apoyos, 

logrando que los mismos llegaran a personas en situación de vulnerabilidad de todos los 

rincones de la República Mexicana. Gracias al apoyo de nuestros aliados y potenciando los 

recursos disponibles, hemos contribuido a la reducción de la brecha de desigualdad social 

entre los mexicanos, como lo marca el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Generar y canalizar recursos a la atención en 

salud de personas en situación de pobreza 

carentes de seguridad social, mediante el 

otorgamiento de apoyos directos o a través de 

alianzas estratégicas en forma profesional , 

eficaz y transparente, contribuyendo a que 

todos los mexicanos tengan un acceso 

equitativo a la salud. 

 

VISIÓN 

Ser la entidad de segundo piso rectora en 

materia de beneficencia pública que genera y 

canaliza recursos de manera profesional y 

transparente a proyectos y programas de 

impacto social en temas de salud. 
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2. PRESENTACIÓN 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 APOYO A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN MATERIA DE 

SALUD 2013-2017. 

 

 

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA: 

  

01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre 2017 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Aniceto Ortega No. 1321. Col. Del Valle, Demarcación Territorial 

Benito Juárez, México, Ciudad de México. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  

  

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 
3.1 FUNDAMENTO LEGAL  

 

Acuerdo por el cual ese establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega recepción de los asuntos a cargo 

de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse 

de su empleo, cargo o comisión.  

 

Capítulo III Libros Blancos y Memorias Documentales, Artículo Octavo.  

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

julio de 2017. 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal.  

 

Título III. De los Libros Blancos y Memorias Documentales, Capítulo I. De la elaboración e 

integración de los Libros Blancos y Memorias Documentales, Artículos 27, 28, 29, 30 y 31; 

así como el Capítulo III. De las Memorias Documentales, Artículos 39, 40, 41, 42 y 43. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

julio de 2017. 

 

Acuerdo que reforma el diverso por el cual se establecen los Lineamientos Generales para 

la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de      

diciembre de 2017. 

 

3.2 OBJETO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 

La presente memoria documental tiene por objeto la rendición de cuentas de manera 

transparente, a través de un informe de las acciones y resultados relevantes que llevó a cabo 

la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública respecto al apoyo a 

Organizaciones e Instituciones en materia de Salud de 2013 a 2017. 

 



  
 
 

MEMORIA DOCUMENTAL  

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

 2013-2017 

 

6 
 

4. ANTECEDENTES 

 

Desde su creación en 1861, la Beneficencia 

Pública ha cumplido con el mandato 

presidencial que le dio origen, el cual consiste 

en generar y canalizar recursos para la atención 

en salud de aquellas personas que viven en 

condiciones de pobreza y que no cuentan con 

seguridad social. Hoy en día, se cuenta con un 

patrimonio de afectación autónomo distinto 

del erario federal, conformado por recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y 

donativos, además de las contribuciones federales que cada año se reciben para apoyar no 

sólo a personas físicas, sino también programas y proyectos orientados a servicios o acciones 

vinculadas con investigación, educación, promoción, prevención en materia de salud. 

Para la consecución de sus objetivos la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública ha utilizado los recursos de forma profesional, eficaz y transparente  a través de las 

acciones destinadas a atender a la población más vulnerable del país, ya sea de forma directa 

con la entrega de ayudas funcionales  en especie, o bien apoyando proyectos de coinversión 

en materia de salud y asistencia social presentados por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil que participan en la Convocatoria Pública Anual. 

Las acciones encaminadas a la entrega de apoyos funcionales en especie a personas físicas 

de escasos recursos, sin cobertura de seguridad social, así como el apoyo a proyectos de 

coinversión presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, han sido, 

durante estos años, pieza fundamental para la atención de nuestra población objetivo, 

conscientes de sus necesidades y contribuyendo día con día a la mejora en los resultados 

para ayudar a la gente más necesitada. 
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5. ACCIONES REALIZADAS 
 

Los apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro cumplen con el propósito 

de fortalecer los esfuerzos y multiplicar los recursos del gobierno y de la sociedad civil a 

través de proyectos que atiendan problemáticas en materia de salud y asistencia social  para 

coadyuvar al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de grupos en situación de 

vulnerabilidad de escasos recursos, primordialmente aquellos sin cobertura de seguridad 

social, a través de acciones de promoción, prevención y atención oportuna. 

 

Gracias al trabajo en conjunto entre Gobierno Federal y las Organizaciones de la Sociedad 

Civil sin fines de lucro, se lograron lianzas, se multiplicaron los esfuerzos y se llevaron a cabo 

acciones concretas que tuvieron un impacto directo en la población beneficiada de cada 

proyecto, logrando contribuir con esto en una mejora en su calidad de vida, estado de salud 

e interacción con la sociedad.  

 

Mediante estos apoyos se logró también fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

sin fines de lucro que por su experiencia, conocimientos específicos y alcance a los sectores  

más vulnerables del país, se consideran Instituciones que aportan un valor agregado y la  

infraestructura necesaria para que el Gobierno Federal pueda brindar un beneficio a la 

población que por sus condiciones de salud o de vida se encuentran en desventaja social. 

 

Durante este periodo se realizaron las siguientes acciones:  

5.1 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL  

 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia contempló el apoyo a proyectos de 

coinversión desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro, 

en materia de salud o asistencia social, con el objeto de fortalecer los esfuerzos y multiplicar 

los recursos del gobierno y de la sociedad civil. Por lo anterior, de 2013 a 2017 se emitió la 

Convocatoria Publica Anual, como una acción que tiene como objetivo fortalecer a los 

actores sociales que promueven la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y 

rezago; generando así, cohesión social y corresponsabilidad mediante el trabajo en conjunto 
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con las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro de diferentes Estados de la 

República.  

 

 

 

 

5.2 PROYECTOS ESPECIALES 

 

Los proyectos especiales desarrollados por Organizaciones de la Sociedad Civil cumplieron 

el propósito de apoyar acciones de prevención, promoción, atención e investigación en 

materia de salud y asistencia social. Se enfocaron principalmente a la búsqueda continua del 

conocimiento médico, la investigación y su notable espíritu altruista logró incidir de manera 

determinante en temas de salud.  

 

5.3 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2014 

 

La Convocatoria Pública Anual 2014, se publicó el 21 de mayo de 2014, estando vigente 

hasta el 20 de junio de ese mismo año. Se contó con la participación de 339 Organizaciones 

de la Sociedad Civil sin fines de lucro que presentaron un proyecto de coinversión en materia 

de salud o asistencia social, de las cuales fueron apoyadas 29 Organizaciones de los Estados 

de: Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, 

Querétaro y Zacatecas, logrando, a través de los proyectos apoyados, impactar en 7,229 

personas en situación vulnerable.  

 

Las Organizaciones y respectivos proyectos que resultaron beneficiados fueron: 

 

1.- Albergue Infantil Los Pinos, A.C. 

Fortalecimiento del Programa de vida sana en los niños, jóvenes y familias 

del Albergue Infantil los pinos, A.C., promoviendo estrategias de trabajo de 

prevención y atención de violencia, abuso sexual y de adicciones, 

coadyuvando a una mejor calidad de vida. 

2.- 
Ándale para Oír, Padres de Niños Sordos, 

A.C. 

Servicio de atención integral para refacciones y mantenimiento de implante 

coclear para sordos profundos implantados. 

3.- Angelitos de Cristal, I.A.P. 
Fortalecimiento de miembros inferiores y superiores de los pacientes que 

padecen osteogénesis imperfecta. 
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4.- Asilo de Ancianos El Buen Señor, A. C. 
Mejoramiento de la calidad de la ingesta alimentaria, nutricional y de salud 

de adultos mayores. 

5.- Asilo de Ancianos Luis Elizondo, A.C. 
Atención y cuidados integrales para los Adultos Mayores del Asilo de 

Ancianos Luis Elizondo. 

6.- Asociación Mexicana Anne  Sullivan, I.A.P. Ayúdame a descubrir cosas nuevas. 

7.- Asociación  Mexicana de Malta, A.C. Jornadas Médicas y Entrega de Medicamentos. 

8.- 
Asociación Pro Personas  Con Parálisis 

Cerebral Fresnillo, A.C 

Aplicación de Toxina Botulínica tipo "A" a las personas con discapacidad 

motora de APAC Fresnillo A.C. 

9.- Cáritas de Querétaro, I.A.P. Apoyos en salud a personas de escasos recursos. 

10.- 
Casa de la Amistad para Niños con 

Cáncer, I.A.P. 

La importancia del suministro de medicamentos,  antibióticos y estudios 

especiales para el seguimiento oportuno del tratamiento oncológico de 

niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer. 

11.- Comunidad con Personas Mayores, I.A.P. 
Salud integral para una calidad de vida digna en las personas mayores del 

barrio de Tepito. 

12.- Dispensario Médico Tonantzin, A. C.  
Equipamiento médico para brindar atención integral en salud física, 

nutricional y emocional a personas de escasos recursos que viven en 

comunidades vulnerables de Valle de Bravo y Municipios cercanos. 

13.- 
Fundación  Abatony Pro Combate a la 

Artritis, A.C. 

Prevenir padecimientos crónicos degenerativos en especial de artritis, para 

llegar a una vejez con dignidad. 

14.- Fundación Almas Solidarias, A.C. 
El Club de la Experiencia. Mejorar las condiciones de vida de los Adultos 

Mayores del Municipio de Chalco a través de la atención alimentaria, 

nutricional, médica y psicológica que les permita mejorar su calidad de vida. 

15.- Fundación Bringas Haghenbeck, I.A.P. 
Mejora de la calidad de vida de adultos mayores de bajos recursos que se 

atienden en la residencia Teodoro Gildred. 

16.- 
Fundación CTDUCA Atención Integral de 

Personas Down, I.A.P. 
Que mi lenguaje no sea una barrera, inclúyeme. 

17.- 
Fundación Fraternidad sin Fronteras, 

I.A.P. 

Servicios médicos, de enfermería y rehabilitación a personas abandonadas 

con discapacidad mental. 

18.- Fundación Giordanna Nahoul, I.A.P. Rehabilitación por una vida mejor y una continuidad en nuestro proyecto. 

19.- Fundación Marillac, A.C. Más Enfermeras para México. 

20.- Fundación Mexicana del Riñón, A.C. 
Apoyo a personas que padecen insuficiencia renal crónica con la entrega de 

medicamentos para dicho padecimiento. 
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21.- Fundación Parlas, I.A.P. 
Aprendiendo a vivir saludablemente. Programa de atención, educación y 

fomento de la salud física y emocional de personas con discapacidad 

intelectual. 

22.- 
Machincuepa Circo Social, A.C. 

Comprobando Vianey 

El circo social para prevenir conductas de riesgo en alumnos de 6 planteles 

escolares en 3 entidades federativas. 

23.- Metamorfosis Global, A.C. 
Promover y desarrollar actitudes y conductas saludables a nivel motor, 

cognitivo y social en pacientes abandonados y con discapacidades múltiples 

en la Región de Xochimilco, D.F. 

24.- Misión de NaÍm, I.A.P. Prevención de adicciones en niños y jóvenes, estructurado en valores. 

25.- 
Patronato de la Casa de los Niños de 

Saltillo, A.C. 

Atención alimentaria a 250 niños y niñas en situación de riesgo, atendidos en 

nuestra asociación a fin de lograr un equilibrio nutricional que les permita un 

desarrollo integral adecuado. 

26.- Proyecto de Vida, I.A.P. Me alimento bien para crecer sano y fuerte. 

27.- S.J.B., A.C. 
Por una alimentación integral para mejorar el crecimiento y desarrollo de 

nuestros niños. 

28.- Sonrisas de Corazón, I.A.P. Prótesis dentales para una mejor salud en los adultos mayores. 

29.- Trasplante y Vida, I.A.P. Apoyo integral al paciente trasplantado o en protocolo de trasplante. 

 

5.4 PROYECTOS ESPECIALES 2014 

 

En el ejercicio 2014, la Beneficencia Pública otorgó apoyó el proyecto especial presentado 

por la Academia Nacional de Medicina de México, A.C. denominado “Difusión del programa 

académico 2014 para promover el estudio, la enseñanza y la investigación en el campo de 

la medicina”, mediante el cual se fortalecieron los servicios de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, incorporando acciones efectivas basadas en evidencias 

científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos 

saludables. 

 

5.5 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2015 

 

La Convocatoria Pública Anual 2015, se publicó el 10 de junio de 2015, estando vigente hasta 

el 10 de julio de ese mismo año. Se contó con la participación de 238 Organizaciones de la 
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Sociedad Civil sin fines de lucro que presentaron un proyecto de coinversión en materia de 

salud o asistencia social, de las cuales fueron apoyadas 50 Organizaciones de los Estados de: 

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, 

Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 

logrando, a través de los proyectos apoyados, impactar en 17,692 personas en situación 

vulnerable. 

Las Organizaciones y respectivos proyectos que resultaron beneficiados fueron: 

 

1.- 
Agrupo para la Transformación y Salud 

Mental Tlillancalco, A. C. 
Prevención de adicciones, violencia y delito en dos escuelas públicas. 

2.- Alzheimer México, I.A.P. 
Atención integral a personas adultas mayores con demencia del Centro de 

Día Alzheimer México, I.A.P. 

3.- 
Ándale para Oír, Padres de Niños Sordos, 

A.C. 

Integración de servicios de diagnóstico, intervención y atención para 

apoyar al colectivo sordo del Estado de Querétaro. 

4.- 
APAC, I.A.P. Asociación Pro Personas con 

Parálisis Cerebral. 

Seguimiento en la atención farmacológica con toxina botulínica para 

combatir espasticidad, sialorrea, distonía y dolor en personas con parálisis 

cerebral. 

5.- Asilo de Ancianos de Tehuacán, A.C. 
Atención a la salud física y nutricional de adultos mayores en abandono, 

de ambos géneros que viven dentro de las instalaciones del Asilo en 

Tehuacán, Puebla. 

6.- 
Asociación de Ayuda a Niños en Estado 

Crítico, A.B.P. 

Consulta especializada, diagnósticos y cirugías de corazón a niños de 

escasos recursos económicos. 

7.- 
Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, 

A.C. 

Seguimiento médico especializado para asegurar el apego al tratamiento 

mediante el acceso a equipos de fisioterapia y medicamentos. 

8.- Asociación Mexicana de Malta, A.C. Jornadas Médicas y entrega de medicamentos. 

9.- 
Asociación Mexicana para la Audición 

Ayúdanos a Oír, A.C. 
Previniendo que crezcan sin poder comunicarse. 

10.- 
Asociación pro Personas con Parálisis 

Cerebral Fresnillo, A.C. 

Equipamiento para la sala de estimulación neurosensorial en beneficio de 

las personas con discapacidad de  APAC Fresnillo, A.C. 

11.- Asociación Toca Compartir es Vivir, A.C. 
Impartición de talleres de autoexploración a mujeres de 15 a 65 años en el 

Distrito Federal y Estado de México. 

12.- Caritas de Saltillo, A.C. 

Dando vida a su vida. programa de apoyo de medicamento, sillas de 

ruedas y estudios especializados a personas en situación de pobreza, de la 

región sureste de Coahuila, especialmente adultos mayores, niños y 

jóvenes que no acceden a servicios seguridad social de manera oportuna. 

A fin de garantizar la continuidad de su diagnóstico y tratamiento. De 

octubre del 2015 a octubre del 2016. En Saltillo, Coahuila. 

13.- 

Casa de Descanso para Ancianos Matilde 

Roubroy de Villanueva, I.B.P. 

 

Salud integral para el adulto mayor desamparado. 
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14.- 
Casa de la Amistad para Niños con 

Cáncer, I.A.P. 

Amor, Esperanza y Vida: Medicamentos y estudios especiales para niños y 

jóvenes con cáncer. 

15.- Casa Hogar Marjorie Wurts, A.C. 
Continuidad a la atención medica básica de enfermedades prevenibles, 

indispensables para un desarrollo infantil adecuado. 

16.- 
Centro de Estimulación Temprana La 

Gaviota, I.A.P. 

Rehabilitación y educación preescolar inclusiva a 60 niños y niñas con 

discapacidad neuromotriz y desarrollo regular a fin de promover su 

máxima independencia. 

17.- Código Ayuda, A.C. Salud en la Etapa de Capacitación: "Programa Adiós a la Calle". 

18.- Déjalos Ir con Amor, I.A.P. Asistencia a los adultos mayores enfermos graves y en fase terminal. 

19.- 
Escuela Hogar del Perpetuo Socorro, 

I.A.P. 

Una alimentación saludable, contribuirá a evitar el sobrepeso y obesidad 

infantil. 

20.- Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P. El reto de la autonomía en el adulto mayor en situación de fragilidad. 

21.- Fundación Almas Solidarias, A.C. 

El Club de la Experiencia. Mejorar las condiciones de vida de los Adultos 

Mayores del Municipio de Chalco a través de la atención alimentaria, 

nutricional, médica y psicológica que les permita mejorar su calidad de 

vida. (Continuidad). 

22.- Fundación Bringas Haghenbeck, I.A.P. 
Mejora de la calidad de vida de adultos mayores de bajos recursos 

mediante equipamiento para la atención médica oportuna y rehabilitación 

física. 

23.- Fundación Candy, A.C. 
Sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de 45 niños que 

padecen parálisis cerebral en Zinacantepec, Estado de México. 

24.- Fundación Contigo Oaxaca, A.C. 
Prevención de las adicciones en niños, niñas y jóvenes del Estado de 

Oaxaca. 

25.- 
Fundación de Protección y Asistencia 

para Ancianas Desvalidas, I.A.P. 

Monitoreo y control del Estado de salud de las adultas mayores de la casa 

hogar en Cuautitlán, Estado de México. 

26.- Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. 
Estrategia integral de control de la diabetes y prevención de sus 

complicaciones en población vulnerable, con diabetes mellitus tipo ll, de 

los municipios de La Perla y Cuitláhuac, en el Estado de Veracruz. 

27.- 
Fundación Fraternidad sin Fronteras, 

I.A.P. 

Mejores condiciones de vida de personas abandonadas con discapacidad 

mental. 

28.- Fundación Liyame Cambiando juntos, unimos sonrisas. 

29.- Fundación Mexicana del Riñón, A.C. 
Calidad de vida por medio de talleres y entrega de medicamentos en el 

paciente que se encuentre en algún estadio de la insuficiencia renal. 

30.- Fundación México con Visión, I.A.P. Campañas de detección y seguimiento de glaucoma. 

31.- Fundación Nicho y Mau, I.A.P. 
Proporcionar el servicio médico especializado en el traslado en 

ambulancias aéreas y/o terrestres con la atención, guarda y custodia del 

paciente por personal médico especializado. 

32.- Fundación Parlas, I.A.P. 
Un paso más en favor de la salud de 36 personas con discapacidad 

intelectual atendidos en la casa hogar. Proyecto de atención, educación y 

promoción a la salud física y emocional. 

33.- Fundación por la Salud en Yucatán, A.C. 
Atención oportuna a pacientes de escasos recursos con diagnóstico de 

neoplasias malignas, del Estado de Yucatán, 2015. 
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34.- Fundación Rebecca de Alba, A.C. 
Continuidad del proyecto: Oportunidad y Calidad de vida para pacientes 

con Leucemia y Metástasis. 

35.- 
Fundación Vida Plena Ing. Daniel Lozano 

Aduna, I.A.P. 
Haciendo Ancianos Felices. 

36.- Institución Asistencial, A.C. 
Dotar de alimentos básicos y saludables a familiares y/o pacientes con 

niveles socioeconómicos 0,1 y 2 que acuden al Albergue Temporal de la 

Buena Voluntad. 

37.- Instituto Geriátrico de Yucatán, A.C. 
Promover el bienestar del adulto mayor en Estado de abandono con 

acciones de movilidad y activación física en la Estancia Mi Nuevo Hogar. 

38.- La Casita de San Ángel, I.A.P. 
Desarrollo de habilidades físicas a personas con discapacidad intelectual 

con enfoque productivo. 

39.- Metamorfosis Global, A.C. 
Generar hábitos saludables para contribuir al bienestar de pacientes 

abandonados y con discapacidades múltiples en la Región de Xochimilco, 

D.F. 

40.- Planeta Caoss, A.C. 
Acciones multidisciplinarias para el diagnóstico y prevención de trastornos 

alimentarios en estudiantes de secundaria. 

41.- Proayuda, I.A.P. 

Mejor calidad de vida, inclusión y salud física a personas con discapacidad, 

quienes viven en comunidades marginadas de los municipios de San José 

Tenango, Huautla, Teotitlán y Santa María Chilchotla, en la Región Cañada 

de Oaxaca. 

42.- Promotora de Apoyo a la Juventud, I.A.P. 

Promover los servicios de salud dentro de la comunidad del centro juvenil 

Don Bosco de los Mochis Sinaloa, previniendo y controlando 

enfermedades en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que 

se encuentran en situación de alto riesgo social. 

43.- S.J.B., A.C. Nutriendo Esperanzas en nuestra niñez Mexicana. 

44.- Salvati, A.C. 
Educación, prevención y atención de linfedema en mujeres de escasos 

recursos que han tenido una mastectomía con remoción de ganglios en 

hospitales públicos. 

45.- Sonrisas de Corazón, I.A.P. Prótesis dentales para una vida digna. 

46.- Una Caricia Humana, I.A.P. 
Apoyo integral a pacientes de cáncer del albergue "Una Caricia Humana", 

para recibir sus tratamientos oncológicos en el centro estatal de oncología 

de Campeche. 

47.- 

Unidos…Asociación Pro Trasplante de 

Médula Ósea, Francisco Casares Cortina, 

A.C. 

Trasplante de medula ósea, una esperanza de vida. 

48.- Violet Unidad Médico Dental, A.C. 
Programa de atención dental infantil en la zona Tetlán municipio de 

Guadalajara. 

49.- Yanavi, A.C. 
Equipamiento del área de terapia acuática del centro de rehabilitación 

física Yanavi, A.C., para personas con discapacidad en la ciudad de 

Minatitlán, Veracruz. 

50.- Yolia Niñas de la Calle, A.C. Cultura nutricional y cuidado de la salud a poblaciones vulnerables. 

 

5.6 PROYECTOS ESPECIALES 2015 

 

En el ejercicio 2015, la Beneficencia Pública apoyó tres proyectos especiales que tuvieron 

una importante trascendencia en el ámbito de sus competencias. 
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La Academia Nacional de Medicina de México, A.C. presentó el proyecto denominado: 

“Difusión del conocimiento médico científico a los profesionales de la salud”, mediante el 

cual se promovieron y difundieron el estudio, la enseñanza y los avances en la investigación 

de las ciencias de la salud en lo general y de la medicina en particular a todos los 

profesionistas vinculados con la salud individual y colectiva de la población mexicana. 

 

La Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, A.C., presentó el proyecto denominado: 

“Corregir errores refractivos como son la miopía, hipermetropía y astigmatismo, mediante el 

otorgamiento de un par de lentes” mediante el cual se realizó la donación de anteojos para 

niños de escuelas públicas de nivel primaria, que padecen problemas refractivos como 

miopía, hipermetropía y astigmatismo, beneficiando a 229,500 menores.  

 

La Academia Mexicana de Cirugía, A.C., presentó el proyecto denominado: “Actividades 

científicas y actualización médica 2015 1) sesiones académicas y diplomado de educación 

continua y actualización médica 2) edición de la revista cirugía y cirujanos 3) transmisión de 

actividades, página web y redes sociales 4) documentos de posición 5) simposios en el 

interior de la República Mexicana”, mediante el cual se logró generar un impacto positivo 

en la calidad de la atención médica con acciones preventivas y asistenciales para encontrar 

estilos de vida saludables en la población mexicana a través de asesoría en forma directa 

con presencia física, asesoría a distancia mediante el uso de la tecnología, conferencias, 

talleres y simposios dirigidos a la comunidad médica en todos sus niveles, además de 

promover la investigación y el desarrollo de técnicas quirúrgicas. 

 

5.7 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2016 

 

La Convocatoria Pública Anual 2016, se publicó el 01 de febrero de 2016, estando vigente 

hasta el 01 de marzo de ese mismo año. Se contó con la participación de 239 Organizaciones 

de la Sociedad Civil sin fines de lucro que presentaron un proyecto de coinversión en materia 

de salud o asistencia social, de las cuales fueron apoyadas 45 Organizaciones de los Estados 

de: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de 

México, Jalisco, Monterrey, Morelos, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas, 
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logrando, a través de los proyectos apoyados, impactar en 30,163 personas en situación 

vulnerable.  

 

Las Organizaciones y respectivos proyectos que resultaron beneficiados fueron: 

 

1.- Albergue Infantil los Pinos, A.C.  

Fortalecimiento del Programa de Nutrición y Salud para fomentar hábitos 

saludables y la cultura de una vida sana y activa que mejoren la calidad de vida y 

coadyuven a la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

en los niños, jóvenes y familias del Albergue Infantil los Pinos A.C. 

2.- Asilo de Ancianos Luis Elizondo, A.C. 
Por una vida saludable para los adultos mayores del Asilo de Ancianos Luis 

Elizondo A.C. 

3.- 
Asociación Centro de Rehabilitación 

para Ciegos, I.A.P.  

Atención oportuna de enfermedades visuales que ocasionan ceguera en 

población vulnerable del estado de Morelos. 

4.- 

Asociación de Aprendizaje y 

Rehabilitación Infantil Corazón y Vida, 

A.C. 

 

Seguimiento clínico de peso y talla a niños jóvenes y adultos con alguna 

discapacidad. 

5.- Asociación Manos que Ayudan, I.A.P. 
Contribuir al Mejoramiento del estado salud, nutricional y alimentario de niños, 

niñas y adolescentes en situación vulnerable en 3 colonias de la Delegación 

Iztapalapa. 

6.- 
Asociación Mexicana de Fibrosis 

Quística A.C. 

Acceso oportuno al diagnóstico y seguimiento médico especializado en Fibrosis 

Quística para asegurar el apego al tratamiento mediante el acceso a 

medicamentos. 

7.- Asociación Mexicana de Malta, A.C. Jornadas Médicas y entrega de medicamentos. 

8.- 
Asociación Mexicana para la Audición 

Ayúdanos a Oír, A.C. 

Continuación de Proyecto Diagnóstico y atención a personas con posible 

Discapacidad Auditiva. 

9.- 
Asociación Pro Personas con Parálisis 

Cerebral Fresnillo, A.C. 

Implementación de ultrasonido terapéutico, laser terapéutico, electro 

estimulación y corrientes analgésicas de electroterapia a las personas con 

enfermedades neuromusculares crónicas y agudas, lesiones tisulares, dolor 

crónico y agudo de APAC Fresnillo A.C. 

10.- 
Asociación Psicoanalítica de 

Orientación Lacaniana, A.C. 

Reflexionar para Crear. Estrategias a favor de la salud mental en comunidades 

escolares de educación regular y especial (niños, niñas, adolescentes, familias y 

docentes) en situación vulnerable de Iztapalapa y Estado de México. 

11.- Audio Amigo, I.A.P. 
Una Posibilidad de Comunicación para Personas con Discapacidad Auditiva, en la 

Delegación Álvaro Obregón. 

12.- Ayudando. MX, A.C. Ayudando MX- Sumar para multiplicar. 
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13.- Buena Vista Sinaloa, I.A.P. Campaña de Detección Oportuna de Glaucoma para Evitar Ceguera Irreversible. 

14.- Cadenas de Ayuda para México, A.C. 
Mejorar la salud y calidad de vida de 60 niñas y niños enfermos con discapacidad 

de escasos recursos. 

15.- 
Centro Caritativo para Atención de 

Enfermos de Sida, A.C. 
Atención integral con responsabilidad social. 

16.- 
Centro Destellos de luz para Adultos 

Mayores A.C. 

Alimentación y nutrición para un envejecimiento saludable y mejora de la calidad 

de vida del adulto mayor. 

17.- 
Centro Integral de Rehabilitación 

Infantil, A.C. 

Nuevas herramientas para la atención odontológica, física y de emergencia para 

personas con parálisis cerebral, en Guadalajara, Jalisco. 

18.- 
Comunidad con Personas Mayores, 

I.A.P. 

Proceso de salud integral para una calidad de vida digna en las personas mayores 

del Barrio de Tepito. 

19.- 

Coral Centro Oaxaqueño de 

Rehabilitación de Audición y 

Lenguaje, A.C. 

Detección oportuna de pérdida auditiva en niños y niñas menores de 6 años de 

escasos recursos del estado de Oaxaca. 

20.- 
Creando Oportunidades para Todos 

A.C. 
Movimiento, salud y vida de las personas con sobrepeso, obesidad y diabetes. 

21.- Déjalos ir con Amor, I.A.P. Asistencia a los adultos mayores enfermos graves y en fase terminal. 

22.- El Pobrecillo de Asis, I.A.P. 

Me Informo, Me Fortalezco y Me Protejo: Creación y desarrollo de factores 

protectores para niños que sobrevivieron a la vida en calle en Ciudad 

Nezahualcóyotl y que están en alto riesgo social de reincidir en vida callejera, de 

generar conductas di sociales y consumir sustancias psicoactivas reguladas o no 

reguladas, a causa de las carencias estructurales que presentan ellos, sus familias 

y comunidad. 

23.- 
Fucabe al Cuidado del Adulto Mayor, 

A.C. 
Salud para grandes personas. 

24.- 
Fundación Cirujanos Unidos 

Realizando Altruismo, A.C. 

Educar y fomentar la correcta alimentación, así como realizar campañas de 

cirugías de obesidad para disminuir la incidencia de las comorbilidades asociadas 

directamente a la obesidad. 
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25.- 

Fundación de Parteras Empíricas y 

Médicos Tradicionales del Estado de 

México, A.C. 

Capacitar a parteras empíricas (La necesidad de rescatar a las parteras del medio 

rural, identificándolas, empadronándolas, y actualizándolas para que sigan 

realizando su función social que ancestralmente han venido desempeñando, una 

vez capacitadas traerán como consecuencia una atención adecuada a las 

embarazadas del medio rural que se encuentran alejadas de los servicios 

hospitalarios, coadyuvando a disminuir el alto índice de desnutrición y en las 

zonas marginadas generara un bien. 

26.- Fundación Giordanna Nahoul, I.A.P. Continuidad en nuestro proyecto de rehabilitación. 

27.- Fundación Markoptic, A.C. 
"Prótesis robóticas independencia al alcance de todos" - Prótesis robóticas al 

alcance de las personas con discapacidad de escasos recursos económicos. 

28.- Fundación Michou y Mau, I.A.P. 
Proporcionar el servicio médico especializado en el traslado en ambulancias 

aéreas y/o Terrestres con la atención, guarda y custodia del paciente por personal 

médico especializado. 

29.- Fundación Mosaico Down, A.C. 
Instalación y adquisición de equipo de cocina para capacitar a personas con 

Síndrome de Down. 

30.- 
Fundación Mujeres y Niños de 

México, A.C. 

Campaña de prevención, atención y control del cáncer mamario en mujeres de 

escasos recursos y sin seguridad social en el Estado de México. 

31.- 
Fundación Nacional para el Cáncer 

Cérvico Uterino, A.C. 
Vida Plena. 

32.- Fundación Owen, I.A.P. Owen Rehabilitación Sin Dolor, adquisición de equipo de rehabilitación. 

33.- Fundación PROART, A.C. Territorio TOTEM. 

34.- Fundación Raymond Bell, I.A.P. 
Adquisición de sistema de soporte parcial de peso para niños y jóvenes s con 

problemas de marcha y postura del Estado de Durango. 

35.- Fundación Vesa, A.C. Experiencia de Vida. 

36.- 
Grupo Amigos de Niños Afectados de 

Cáncer, I.A.P. 
Brindar medicamento oncológico a niños y jóvenes con cáncer en Sinaloa. 

37.- Metamorfosis Global, A.C. 
Promover las destrezas adaptativas de pacientes abandonados y con 

discapacidades múltiples para desarrollar actitudes y conductas saludables en la 

Región de Xochimilco, D.F. 

38.- Mi Gran Esperanza A.C. 
Fortalecer la salud nutricional de los niños enfermos de cáncer y sus familias de 

escasos recursos, que son atendidos en los Hospitales Civiles de Guadalajara, 

provenientes de la Región Occidente del País. 
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39.- 

 

Patronato de la Casa de los Niños de 

Saltillo, A.C. 

Cuidar la salud de 250 niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad a través de 

un programa de alimentación implementado por nuestra asociación, mejorando 

su nutrición con el propósito de apoyar su desarrollo integral. 

40.- 
Pro ayuda, Institución De Asistencia 

Privada (PROAYUDA, I.A.P.) 

Integración a la vida activa de personas con algún tipo de discapacidad que 

habitan en la Sierra Norte de Puebla. 

41.- S.J.B., A.C. Nutriendo Esperanzas en nuestra Niñez Mexicana.  

42.- Sonrisas de Corazón, I.A.P. Prótesis dentales para comer mejor. 

43.- Trasplante y Vida, I.A.P. 
Continuidad al Proyecto de Apoyo Integral al Paciente trasplantado o en 

protocolo de trasplante. 

44.- Ver Contigo, A.C. Con salud, yo camino hacia la inclusión. 

45.- 
Yes-Youth Education Support-Mexico, 

A.C. 
Me cuido, me quiero y me alimento. 

 

5.8 PROYECTOS ESPECIALES 2016 

 

En el ejercicio 2016, la Beneficencia Pública apoyó tres proyectos especiales que tuvieron 

una importante trascendencia en materia de asistencia social, salud e investigación médica. 

 

El Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús), I.A.P. presentó 

el proyecto denominado: “Actualización tecnológica de los servicios médicos del Hospital 

de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús) I.A.P.”, mediante el cual se 

actualizó y adecuó  la infraestructura tecnológica y médica del Hospital de Jesús por medio 

de la adquisición de instrumentos y equipos que permitieron proporcionar atención medica 

asistencial acorde a los estándares actuales de calidad. 

 

La Fundación Miguel Alemán, A.C. presentó el proyecto denominado: “Por la Excelencia en 

Salud”, con el cual la Fundación logró multiplicar los recursos para su programa de salud, y 

con esto alcanzar un mayor impacto en el avance del sistema de salud. 

 

La Academia Nacional de Medicina de México, A.C., presentó el proyecto denominado: 

“Continuar con la difusión del conocimiento médico científico a los profesionales de la 

salud”, a través del cual se promovió y difundió el estudio, la enseñanza y los avances en la 
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investigación de las ciencias de la salud en lo general y de la medicina en particular a todos 

los profesionistas vinculados con la salud individual y colectiva de la población mexicana. 

 

5.9 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2017 

 

La Convocatoria Pública Anual 2017, se publicó el 02 de marzo de 2017, estando vigente 

hasta el 02 de abril de ese mismo año. Se contó con la participación de 264 Organizaciones 

de la Sociedad Civil sin fines de lucro que presentaron un proyecto de coinversión en materia 

de salud o asistencia social, de las cuales fueron apoyadas 45 Organizaciones de los Estados 

de: Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, 

Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, logrando, a través de 

los proyectos apoyados, impactar en 31,521 personas en situación vulnerable.  

 

Las Organizaciones y respectivos proyectos que resultaron beneficiados fueron: 

 

1.- 
Asociación de Ayuda a Niños en 

estado Crítico, A.B.P.  
Clínica pediátrica ADANEC 2017. 

2.- Alzheimer México, I.A.P. Servicios de atención integral a personas mayores con demencia. 

3.- Angelitos de Cristal, I.A.P. Hacia una mejora en la calidad de vida. 

4.- 

Asociación de Mujeres Activistas 

Transformadoras por la Equidad de 

Género, A.C. 

Apoyo a familias de escasos recursos de la zona oriente de la Ciudad de México, 

para la detección oportuna del sobrepeso y la obesidad. 

5.- 
Asociación Gilberto, Delegación 

Estado de México, A.C.  
Jornadas de salud bucal. 

6.- Asociación Manos que Ayudan, I.A.P. 
Continuidad del proyecto mejoramiento del estado salud, nutricional y alimentario 

de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable en 3 colonias de la 

Delegación Iztapalapa. 

7.- 
Asociación Mexicana de Fibrosis 

Quística, A.C. 

Acceso oportuno al diagnóstico y seguimiento médico especializado en fibrosis 

quística para asegurar el apego al tratamiento mediante el acceso a medicamentos. 

8.- Asociación Mexicana de Malta, A.C. Jornadas médicas y entrega de medicamentos. 

9.- 
Asociación Mexicana para la 

Audición, A.C.  
Previniendo que crezcan sin saber comunicarse. 
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10.- Audio Amigo, I.A.P. 
Una posibilidad de comunicación para personas con discapacidad auditiva, en la 

Ciudad de México (continuidad). 

11.- Ayudando MX, A.C.  Ayudando.mx - a seguir sumando. 

12.- Caritas de Saltillo, A.C.  

Programa de apoyo a la salud: consulta, estudios e insumos médicos 

(medicamento, material de curación, suplementos) que requieren las personas en 

situación de pobreza o escasos recursos y que no accedan a los servicios de 

seguridad social de manera oportuna en la región sureste de Coahuila. 

13.- 
Centro de Atención Integral de Labio 

y Paladar Hendido, A.C.  
Sumando sonrisas del mañana. Atención dental integral para el paciente con LPH. 

14.- 
Clínica Hospital del Pueblo Anna 

Seethaler, A.C.  
Atención integral del sobrepeso y la obesidad en san Martín Mexicapam. 

15.- 
Diavivir Aprendiendo a Vivir con 

Diabetes, A.C. 
Control adecuado para el tratamiento de la diabetes 

16.- 
Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda 

I.A.P. 
Mejores oportunidades de desarrollo y subsistencia para personas con alzhéimer 

17.- Estancia Infantil Pro Vida Plena, A.C.  Sonrisas plenas, salud dental 

18.- 

Fundación Agroforestal de 

Productores Bioenergéticos Chalco, 

A.C.  

Detectar, prevenir y sanar a personas vulnerables carentes de servicios médicos 

básicos. 

19.- 
Fundación Cáncer, Vida y Esperanza, 

I.A.P. 
Tócate, amate & vence. 

20.- 
Fundación Cirujanos Unidos 

Realizando Altruismo, A.C.  

Educar y fomentar la correcta alimentación, así́ como realizar campañas de cirugías 

de obesidad para disminuir la incidencia de las comorbilidades asociadas 

directamente a la obesidad. 

21.- 
Fundación Cuauhtleco por México, 

A.C.  

Atención integral médica básica a nivel preventivo, diagnostica,  de enfermedades 

frecuente físicas y psico- emocionales  a familias vulnerables de la comunidad  de  

Montecillos Texcoco Estado de México. 

22.- 

Fundación de Parteras Empíricas y 

Médicos Tradicionales del Estado de 

México, A.C.  

Capacitar y equipar a parteras empíricas del Estado de México. 

23.- 
Fundación Lattuada del Insuficiente 

Renal, I.A.P. 
Apoyos que dan vida 2017. 
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24.- Fundación Michou y Mau, I.A.P. 
Proporcionar el servicio médico especializado en el traslado en ambulancias aéreas 

y/o terrestres con la atención, guarda y custodia del paciente por personal médico 

especializado. 

25.- Fundación Mosaico Down, A.C.  
Capacitando por la inclusión, 50 personas con Síndrome de Down y 20 con 

discapacidad intelectual leve o moderada en gastronomía y masoterapia en las 

instalaciones de Fundación Mosaico Down en la Ciudad de México. 

26.- 
Fundación Mujeres y Niños de 

México, A.C.  

Continuidad proyecto: campaña de prevención, atención y control del cáncer 

mamario en mujeres de escasos recursos y sin seguridad social en el Estado de 

México.  

27.- Fundación Owen, I.A.P. Clínica de Disfagia Owen Care atención y rehabilitación en trastornos de deglución. 

28.- 
Fundación por la Salud en Yucatán, 

A.C.  

Atención oportuna a pacientes de escasos recursos con diagnóstico de neoplasias 

malignas, del estado de Yucatán, 2017. 

29.- Fundación Rebecca de Alba, A.C.  
Atención oportuna y generación de adherencia al tratamiento en pacientes 

diagnosticados con leucemia y cáncer en etapas avanzadas para el mejoramiento 

de su calidad de vida. 

30.- Hogares de Ancianos, A.C.  Equipar el área de asistidos para mujeres en el Hogar San José. 

31.- 
Institución Ana Cristina Juárez Diez 

Marina, I.A.P. 
Atención intervención psicopedagógica para personas con autismo. 

32.- Medicina y Asistencia Social, A.C.  
Programa de atención integral de enfermedades visuales en pacientes diabéticos y 

no diabéticos en la Montaña de Guerrero. 

33.- Metamorfosis Global, A.C.  
Estimular habilidades, actitudes y conductas saludables de pacientes abandonados 

y con discapacidades múltiples. 

34.- 
Patronato del Centro Estatal de 

Cancerología, A.C.  
Compra de medicamento para personas vulnerables. 

35.- 
Posada del Peregrino de Tampico, 

A.C.  

Proyecto integral para el apoyo en estancia, alimentación, y tratamiento y 

recuperación de la salud disminuida. 

36.- Prevenvida Fundación, A.C.  Prevención del embarazo en la adolescencia “CQ”. 

37.- Salvati, A.C.  
Educación, prevención y atención de linfedema en mujeres de escasos recursos que 

han tenido una mastectomía con remoción de ganglios en Hospitales Públicos. 

38.- Trasplante y Vida, I.A.P. 
Continuidad al proyecto de apoyo integral al paciente trasplantado o en protocolo 

de trasplante. 
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39.- 

Unidos... Asociación Pro trasplante 

de Médula Ósea Francisco Cásares 

Cortina, A.C.  

Apoyo integral a personas con enfermedades hematológicas. 

40.- Yanavi, A.C.  
Coadyuvar en su rehabilitación a 80 personas con discapacidad del municipio de 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, mediante el equipamiento de un centro de 

rehabilitación física. 

 

 

5.10 PROYECTOS ESPECIALES 2017 

 

En el ejercicio 2017, la Beneficencia Pública apoyó dos proyectos especiales que tuvieron 

una importante trascendencia en materia de investigación médica y científica. 

 

El Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús), I.A.P. presentó 

el proyecto denominado: “Continuidad de la actualización tecnológica de los servicios 

médicos del Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús) I.A.P., 

mediante el cual se continuó con el proceso de actualización y adecuación de la 

infraestructura tecnológica y médica del Hospital de Jesús, por medio de la adquisición de 

instrumentos y equipos que permitieron proporcionar atención medica asistencial acorde a 

los estándares actuales de calidad. 

 

La Academia Mexicana de Cirugía, A.C.,  presentó el proyecto denominado: “Actividades 

Académicas 2017: Sesiones Academias semanales, Edición de la Revista Cirugía y Cirujanos” 

con el cual se logró un impacto positivo en la calidad de la atención médica para encontrar 

estilos de vida saludables en la población mexicana a través de asesoría en forma directa 

con presencia física, asesoría a distancia mediante el uso de la tecnología, conferencias, 

talleres y simposios dirigidos a la comunidad médica en todos sus niveles, además de 

promover la investigación y el desarrollo de técnicas quirúrgicas. 

 

5.11 APOYOS A INSTITUCIONES EN MATERIA DE SALUD 2014-2017 

 

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura de las instituciones del sector salud, a través 

de la cual brindan atención médica a personas de escasos recursos y sin cobertura de 
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seguridad social, el Patrimonio de la Beneficencia Pública, con la autorización de los 

integrantes del Consejo Interno de la APBP, apoyó a diversos hospitales, institutos y 

secretarías de salud estatales con la compra de equipo médico. Las instituciones 

beneficiadas se enlistan a continuación: 

 

 

Equipamiento autorizado durante 2014 

Hospital o Instituto Descripción del Apoyo Costo 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas  
Equipo médico $3´987,500.00 

Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea 
2 Centrífugas refrigerada $900,000.00 

Instituto Nacional de Cancerología 
1 Mastógrafo con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica 
$8´352,000.00 

 

 

Equipamiento autorizado durante 2015 

Hospital o Instituto Descripción del Apoyo Costo 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas 
Tomógrafo de 128 cortes $27´840,000 

Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea 
2 Centrífugas refrigerada $900,000.00 

Instituto Nacional de Cancerología 
1 Mastógrafo con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica 
$8´352,000.00 

 

Asimismo, con la autorización de los integrantes del Consejo Interno de la APBP, durante 

2015 se otorgó apoyo a Hospitales, Hospitales Regionales de Alta Especialidad e Institutos 

Nacionales de Salud, con el fin de aminorar su presión de gasto, de acuerdo a lo siguiente  
 

Hospital o Instituto Cantidad 

Hospital General de México $104´998,869.36 

Instituto Nacional de Pediatría $74´999,839.17 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” $34´880,890.46 

Hospital Juárez de México $31,000,000.00 

Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” $44´999,999.69 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” $29´286,018.14 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán $29´999,776.23 
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Hospital Infantil de México $23,000,000.00 

Hospitales de Referencia (Mujer, Juárez del Centro/ Homeopático) $29´998,759.56 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosio Villegas” $10´991,502.56 

Instituto Nacional  de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Subirán” $22,000,000.00 

Servicios de Atención Psiquiátrica $101,819.80 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas $29´998,759.56 

Centro Regional de Alta Especialidad de Oaxaca $10´000,000.00 

Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” $9´964,228.05 

Total $486´220462.58 

 

Equipamiento autorizado durante 2016 

Hospital o Instituto Descripción del Apoyo Costo 

Hospital Regional de Alta Especialidad 

Ciudad Salud  Chiapas 

1 Mastógrafo con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica 
$8’613,000.00  

Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
Torre de endoscopía $11´207,920.00  

Instituto Nacional de Cardiología 

“Ignacio Chávez”  

30 equipos médicos, que en total 

forman 55 unidades 
$27´539,040.62  

Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga” 

9 equipos médicos, que en total 

forman 66 unidades 
$54´930,540.29  

Hospital General “Dr. Manuel Gea 

González” 

37 equipos médicos, que en total 

forman 83 unidades 
$45´962,468.78  

   

Equipamiento autorizado durante 2017 

Hospital o Instituto Descripción del Apoyo Costo 

Hospital General de Torreón y 

Hospital General de Saltillo, Coahuila 

2 Mastógrafos con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica 
$17´400,000.00  

Hospital General de Nayarit y en el 

Centro Estatal de Cancerología del 

Estado. 

1 Mastógrafo con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica y 1 Mastógrafo  
$13´920,000.00  

Instituto Estatal de Cancerología de 

Colima 

1 Mastógrafo con tomosíntesis y 

biopsia esterotáxica 
$8´700,000.00  

Hospital Infantil de México Federico 

Gómez. 
1 Resonancia Magnética $23´538,105.25  

DIF Estatal Colima Equipo médico para quirófano $10´873,984.32  

Instituto Nacional de Rehabilitación 

Luis Guillermo Ibarra Ibarra 1 Resonancia Magnética $49,532,000.00 

Instituto Nacional de Pediatría Equipo médico $18,843,962.88 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosio Villegas 
Equipo médico $15,774,839.96 

Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Oaxaca 

Equipo de Tomografia 

computarizada CT 64Cortes 
$22,620,000.00 

Hospital Regional de Alta Especialidad 

del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 
Arco en C $2,850,313.00 
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6. RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

Gracias a las Convocatoria Públicas Anuales, durante el periodo de 2013 a 2017, a través de 

los proyectos apoyados, se logó impactar en 86,605 personas, mejorando sus condiciones 

de salud y de vida, mediante el trabajo en conjunto, las alianzas realizadas y la sinergia 

consolidada con la Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de Lucro de diferentes 

Estados de la República Mexicana. 

Todo esto coadyuvó a lograr atender de manera oportuna temas prioritarios en materia de 

salud tales como: promoción del envejecimiento activo, saludable y con dignidad, 

prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, acciones orientadas a reducir 

la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles, incremento del acceso a la salud 

sexual y reproductiva, prevención y detección  de neoplasias malignas, acciones integrales 

para la prevención y control de las adicciones, atención integral en salud para personas con 

discapacidad, entre otros.  

Atendiendo la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación, se llevaron a cabo 

acciones que permitieron alcanzar los objetivos y el impacto propuesto, de acuerdo a lo 

siguiente:  

 

6.1 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2014 

 

 Se brindaron 7 sesiones de capacitación presencial y personalizada en las cuales se 

atendió 77 Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 

 Se verificó de manera oportuna, durante la vigencia de los proyectos, el avance del 

cumplimiento de objetivos y metas, mediante 21 visitas de supervisión realizadas.   

 Se llevó a cabo la comprobación técnica y financiera de las 29 Organizaciones 

beneficiadas, logrando con esto dar cumplimiento a la rendición de cuentas de cada 

uno de los proyectos beneficiados y la transparencia del recurso otorgado.  

 

6.2 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2015 
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 Se brindaron 5 sesiones de capacitación presencial y personalizada en las cuales se 

atendió 68 Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 

 Se verificó de manera oportuna durante la vigencia de los proyectos, el avance del 

cumplimiento de objetivos y metas, mediante 44 visitas de supervisión realizadas.   

 Se llevó a cabo la comprobación técnica y financiera de las 50 Organizaciones 

beneficiadas, logrando con esto dar cumplimiento a la rendición de cuentas de cada 

uno de los proyectos beneficiados y la transparencia del recurso otorgado.  

 

6.3 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2016 

 

 Se brindaron 8 sesiones de capacitación presencial y personalizada en las cuales se 

atendió 101 Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 

 Se verificó de manera oportuna durante la vigencia de los proyectos, el avance del 

cumplimiento de objetivos y metas, mediante 42 visitas de supervisión realizadas.   

 Se llevó a cabo la comprobación técnica y financiera de las 45 Organizaciones 

beneficiadas, logrando con esto dar cumplimiento a la rendición de cuentas de cada 

uno de los proyectos beneficiados y la transparencia del recurso otorgado.  

 

6.4 CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL 2017 

 

 Se brindaron 13 sesiones de capacitación presencial y personalizada en las cuales se 

atendió 188 Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. 

 Se verificó de manera oportuna durante la vigencia de los proyectos, el avance del 

cumplimiento de objetivos y metas, mediante 38 visitas de supervisión realizadas.   

 Se llevó a cabo la comprobación técnica y financiera de las 45 Organizaciones 

beneficiadas, logrando con esto dar cumplimiento a la rendición de cuentas de cada 

uno de los proyectos beneficiados y la transparencia del recurso otorgado.  

 

Con los resultados alcanzados a través de las alianzas y sinergia con las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, reafirmamos la importancia de la corresponsabilidad entre gobierno y 

sociedad misma que permitió apoyar, a través de los proyectos de coinversión, a los 
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mexicanos más desfavorecidos de nuestro país, reconociendo que la participación activa de 

las Organizaciones, complementa los esfuerzos del gobierno federal para dar atención a los 

grupos vulnerables.  

 

A lo largo de los años, esta honorable institución ha sabido cumplir sus metas y ha sido pilar 

fundamental al contribuir a mejorar las condiciones de salud de muchos mexicanos, 

especialmente aquellos de escasos recursos. Durante esta administración, la Administración 

del Patrimonio de la Beneficencia Pública se estableció como una institución cuyas 

actividades respondieron a los criterios con que fue creada más de un siglo antes, 

potencializando nuestros esfuerzos para alcanzar un México más fuerte, más solidario pero 

sobre todo, más incluyente y demostrando siempre su compromiso con los mexicanos más 

desfavorecidos, impactando directamente en los beneficiarios y en sus familias.  
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DIRECTORIO 

 

Secretario de Salud 

Dr. José Narro Robles  

 

Director General de la Administración del Patrimonio de  

La Beneficencia Pública 

 

Mtro. Jorge Alberto Calzada Zubiría 

 

 

Directora de Administración y Finanzas 

 

Lic. Alejandra del Pilar Vázquez Repizo 

 

 

Directora de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto 

 

Lic. Angélica del Carmen Gómez López 

 

 

Director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario 

 

Lic. Guillermo César Cruz Morales  

 

 

 

 

La Coordinadora Institucional Responsable es la Directora de Administración y Finanzas en la 

siguiente dirección de correo electrónico alejandra.vazquezr@salud.gob.mx o bien, al número 

telefónico 55-34-03-60 ext. 44211. 

 

 

mailto:alejandra.vazquezr@salud.gob.mx
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