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FUNDACIÓN MEXICANA DEL RIÑON, A.C.  
 
MISIÓN 
 
Mejorar las condiciones de vida de quienes padecen afecciones renales en México, favoreciendo la 
prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el conocimiento en el campo de las 
enfermedades renales. 
 
VISIÓN 
 
Lograr el acceso al tratamiento renal oportuno y de calidad incluyendo la terapia renal sustitutiva y 
el trasplante. 
Lograr una reinserción social productiva para quienes sufren una enfermedad renal terminal. 
Crear y desarrollar programas de Investigación sobre padecimientos renales, desde la prevención 
hasta el tratamiento y la curación. 
Promover programas de prevención, para disminuir el índice de enfermedades renales en México. 
Apoyar al Estado Mexicano ante el reto social y económico de atender los problemas de salud 
relacionados con los padecimientos renales. 
 
OBJETIVOS  
 

❖ Ser una Fundación autosustentable a mediano plazo. 
❖ Basar nuestro funcionamiento operativo y estratégico bajo los fundamentos de la 

Responsabilidad Social Corporativa y/o Ambiental. 
❖ Brindar resultados con alto impacto social en cuestión legislativa y cabildeo, prevención, 

atención e investigación de la Insuficiencia Renal Crónica en México. 

 
El objeto social de la Asociación es: 
 
a.- La asistencia, rehabilitación médica y atención en establecimientos especializados cuyos 
beneficiarios sean personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y 
grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad. 



b.- Promover la prevención, atención, tratamiento e investigación de enfermedades renales, a través 
de la divulgación, promoción y el seguimiento de acciones para el mejoramiento de la atención a 
personas, sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables 
por edad, sexo o discapacidad afectados por padecimientos renales.  
c.- El otorgamiento de becas a personas que realicen sus estudios en instituciones de enseñanza 
que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley 
General de Educación, o cuando se trate de instituciones del extranjero y estas estén reconocidas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con miras a la investigación y adquisición de 
conocimientos de las enfermedades renales. Dichas becas se otorgarán mediante concurso abierto 
al público en general y su asignación se base en datos objetivos relacionados con la capacidad 
académica del candidato. 
enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
d.- La construcción, instalación, organización y administración sin finalidad lucrativa, de clínicas 
médicas especializadas en el tratamiento renal y problemas de enfermedades afines, así como la 
creación de centros de capacitación para el personal destinado a la atención de personas con 
padecimientos renales, y el desarrollo de programas de trasplante renal. 
e.- Organizar, promover, estimular, dirigir y en general llevar a cabo el desarrollo científico y 
tecnológico para la atención de enfermedades renales, organizando directa o indirectamente toda 
clase de cursos, conferencias, seminarios, congresos, mesas redondas y similares que permitan la 
realización de sus fines. 
f. Editar, directa o indirectamente, toda clase de boletines, revistas, memorias, libro, periódicos y en 
general hacer uso de todos los medios de difusión a su alcance, para promover la cultura y 
conocimiento de personas e instituciones públicas o privadas que faciliten y promuevan la 
donación y trasplantes de riñón. 
g.- La prestación de servicios asistenciales a sus afiliados ya sea en forma directa o a través de 
asociaciones, o entidades afines de la asociación, así como establecer acciones para la obtención 
de registros de base de datos de enfermedades renales, la prestación de dichos servicios será 
dirigida a personas, sectores, y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas, grupos 
vulnerables por edad, sexo o discapacidad. 
 
 
Situación Financiera y Administrativa: 
 
Resultados: 
 
El ingreso total de la FMR a 31 de diciembre de 2018. 
 
$   4,176,032.00 pesos en efectivo. 
$   2,063.150.00 pesos equivalentes en especie.  
$   6,239,182 en Total. 
La Fundación tiene un Stock de medicamento con valor de mercado de  
$680,950 pesos. 
Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 son de cero pesos. 

 
La FMR obtuvo favorablemente el Dictamen Fiscal 2017 (Estados Financieros Dictaminados), a 
través del despacho Orozco Felgueres Tax Auditing S.C, el cual fue avalado y firmado por su Gerente 
de División C.P.C. Nancy Nery Oliva. 
Se obtuvo la renovación de la deducibilidad de impuestos en la publicación del Diario oficial del 19 
de enero de 2018, tanto de donativos nacionales como del extranjero, esta renovación es 
indispensable para continuar operando de acuerdo a las leyes mexicanas. 
 
Estamos al corriente en lo que respecta a impuestos federales y pagos al IMSS, así como seguros 
tanto del inmueble como del transporte que se utiliza. 
 
 
 



 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
 

FUENTE PORCENTAJE 

Gobierno 8% 

Financiamiento de instancias internacionales 6% 

Financiamiento de organizaciones nacionales 11% 

Donativos de personas físicas 1% 

Cuotas de recuperación del servicio asistencial 45% 

Venta de productos y/o servicios 1% 

Donativos de personas morales 5% 

Donativos de empresas 23% 

 100% 

 
EGRESOS: 
 

FUENTE PORCENTAJE 

Gastos operativos y asistenciales 57% 

Gastos Administrativos 30% 

Gastos por arrendamiento 9% 

Gastos varios 4% 

 100% 

 
 

Vinculación en apoyo a pacientes y familiares, con redes internacionales. 
 

• International Federation of Kidney Foundations 

• Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo   

• National Kidney Foundation 
 
 
Redes nacionales: 
 
Red por la salud: 
 
FEMETRE (Federación Mexicana de Enfermos Trasplantados.) 
 
Miembros que han participado como asesor-delegado de la delegación oficial mexicana:  
 
Dr. Ricardo Correa Rotter, Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 
 
Vinculación Social: 
 
Se han atendido a 8,976 personas de forma directa y 36,594 personas en forma indirecta en todos 
los programas. 
 
Fortalecimiento y profesionalización: 
 
Se han realizado alianzas con diversos Hospitales, tanto en la Ciudad de México, como en Provincia, 
tales como: Hospital Infantil de México, Hospital General de México, Hospital General de Naucalpan, 
Hospital Infantil de Tlaxcala, Hospital Regional de Veracruz, entre otros. 
 
 
Incidencia en Políticas Públicas: 



 
Se ha logrado el fortalecimiento institucional gracias a instancias de gobierno y privadas, a las cuales 
ha asistido nuestro personal con el fin de capacitarse en procuración de fondos, estrategias de 
cambio, planeación y desarrollo institucional, etc. 
 
 
Actividades Permanentes: 
 
Pláticas informativas mensuales, con pacientes y familiares, en las que acuden a un profesional de 
la salud con temas relacionados con la enfermedad renal. 2.-Curso informativo anual para pacientes 
con enfermedad renal y sus familiares que tiene duración de 3 días consecutivos, cuyo objetivo es 
dar a conocer la información actualizada sobre los avances científicos de la enfermedad renal.3.- 
Día Mundial del Riñón, que se celebra el 2o. jueves del mes de marzo de cada año, en el cual 
intervienen más de 52 países y organizaciones. 4.-Campañas bimestrales de detección oportuna de 
la enfermedad renal, donde se les realiza a los asistentes pruebas de laboratorio, toma de peso y 
talla, presión arterial, etc. se atiende a más de 60 personas en forma gratuita. 5.-Entrega de 
medicamentos y material para la ejecución de su tratamiento. 
 
 
La Fundación Mexicana del Riñon, cuenta con áreas operativas, las cuales participan en la logística 
de las actividades arriba mencionadas. (Administración, en el flujo de efectivo, elaboración de 
traspasos bancarios, depósitos, y manejo de cuentas bancarias. Centro de Atención Integral, realiza 
toda la operación de los eventos, tales como buscar a precio especial, lugar donde se llevará a cabo 
el evento, material del mismo, invitación de los asistentes y ponentes, confirmación de los mismos, 
asistencia in situm para verificar espacios y detectar cualquier anomalía, diseñar de acuerdo con los 
nutriólogos un menú de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Comunicación Social, difusión 
del evento en página web, boletín social, redes sociales, buscar medios: prensa, revistas, etc para 
difundir el evento. 
 
Nuestros pacientes y donantes, pueden revisar nuestra institucionalidad y transparencia en la página 
Web www.fundrenal.org.mx, o bien directamente con nuestra área contable. Y además al llevarse a 
cabo una convocatoria, los beneficiarios del proyecto específico participan activamente en la 
realización, proceso y seguimientos del mismo, sugiriendo modificaciones, o ampliaciones durante 
el desarrollo de dichas convocatorias o proyectos. En las campañas de detección oportuna se ha 
formado un equipo de contraloría social, donde el beneficiario participa activamente promocionando 
y difundiendo las campañas en su propia comunidad y evaluando al personal que las lleva a cabo.  
Participación de la comunidad en el diseño, como hemos indicado líneas arriba, la comunidad de 
nuestros pacientes renales, familiares, ponentes y voluntarios expresan sus necesidades de apoyo 
psicológico, médico, nutricional y de educación hacia el personal de la Fundación Mexicana del 
Riñón, a efecto de que nosotros podamos buscarles los especialistas adecuados según el tema a 
tratar. Los pacientes solicitaron que dentro del apoyo que brindamos hubiera un programa de 
detección oportuna de la enfermedad renal, de forma continua, y gratuita, llevado a cabo en nuestras 
instalaciones. 
 
Redes Sociales. 
 
Continuamos brindando servicio a pacientes y familiares a través de la página web, Facebook, correo 
electrónico y twitter.  

 
Este medio de comunicación nos apoya para recibir y otorgar donativos, comunicar los logros de la 
Fundación, por medios como el boletín electrónico que se actualiza constantemente, en la página de 
internet se dan a conocer las acciones de las instituciones que trabajan en alianza con nosotros, así 
como campañas de prevención y talleres que se imparten. 

 



Grupos e instituciones a los cuales apoya la Fundación, en acciones como: donativos en 

especie de medicamentos para la enfermedad renal, capacitación, asesoría técnica, apoyo 

con recursos humanos, y otros servicios. 

 

• Nefrovida, A.C. 

• Tip de México, S.A. de C.V. 

• Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública  

• DIF Ecatepec 

• Fundación Renal Bicentenario Hidalguense 

• Universidad Panamericana 

• Solo por Ayudar 

• Dif de Cuautitlán Izcalli 

• Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli 

• Escuela Bancaria y Comercial de Toluca 

• Escuela Bancaria y Comercial de Tlanepantla 

• OPD salud de Tlaxcala 

• Hospital de Especialidades Siglo XXI 

• Organización RENACE 

• Iglesia de San Pedro y San Pablo 

• Hospital Infantil de Tlaxcala 

• Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 

 

Vinculación con otras organizaciones, grupos, colegios de profesionistas, universidades, etc. 

para realizar acciones en beneficio de la comunidad de pacientes renales. 

 

• Fundación Stella Vega 

• Nefrovida 

• PROVOSAC 

• Universidad Panamericana 

• Solo por Ayudar 

• Fundación Nacional de Trasplantes 

• Red para la no discriminación 

• Club Rotario de Cuajimalpa 

• Club Rotario de Taxco 

• AMGEN de México 

• Productos Roche 

• Dif Cuautitlán  

 

 

Programas Asistenciales de la Fundación Mexicana del Riñón AC 
 
 
Kidney Early Evaluation Program “KEEP” (  Detección temprana de la Enfermedad Renal ) 
 
Actividades realizadas por el KEEP en 2018 

 
Se beneficiaron a 6,900 personas de 0 a 92 años, de las cuales 1150 personas de forma directa y 
5,750 de manera indirecta. 

 



Se entregaron alrededor de 1,900 folletos acerca de la ERC, así mismo, se dieron a los pacientes 
de los eventos Keep 10 presentaciones sobre la prevención de la ERC tanto en adultos como a 
padres de familia de niños, con factores de riesgo para la ERC durante los eventos KEEP. 
 
 
Centro de Atención 

La Fundación Mexicana del Riñón A.C. lleva 14 años realizando una gran labor altruista apoyando a 
personas que se encuentran en algún estadio de la enfermedad renal o personas que cuentan con 
algún factor de riesgo para padecerla y buscan que se les oriente e informe sobre dicho padecimiento 
para detectarlo a tiempo y adquieran herramientas en su autocuidado, esto no sería posible, si no 
contáramos con recurso humano (empleados y voluntarios), material necesario para llevarlo a cabo.  

En 2018 se beneficiaron a 6,262 personas, de las cuales 680 personas se atendieron por correo 
electrónico, 80 de forma directa, 5502 por vía telefónica, 850 por medio de pláticas informativas, 81 
por atención psicológica y 53 por atención nutricional, 
 
Se atendieron llamadas y correos electrónicos como parte de una actividad diaria donde se orientó 
e informó a pacientes y/o familiares sobre la enfermedad renal crónica y sus afecciones, se dieron 
atenciones directas para una mejor orientación bajo previa cita, se celebraron 18 platicas 
informativas para pacientes y familiares y se otorgó atención psicológica y nutriológica bajo previa 
cita y se organizó el día mundial del riñón y tercer curso para pacientes y familiares con enfermedad 
renal crónica. 
 
 
Apoyo a Diálisis “AD” 
 
En el año 2018 se apoyaron a 456 pacientes, beneficiando con 3623 cajas de líquido para diálisis. 

 

Continuamos con el apoyo con donativo en especie por parte de de Laboratorios Pisa por medio de 

Fundación Stella Vega A.C, así como haciendo sinergia con instituciones como el Voluntariado del 

Hospital Regional de León, Guanajuato, Caritas de Chihuahua y Nefrovida en San juan del Río. De 

esta manera nuestra cobertura de apoyo se amplía al bajío y al norte del país.  

 
 
Apoyo con Medicamentos de la Insuficiencia Renal “AMIR” 
 
Este año se apoyaron a 451 pacientes, beneficiando con 706 cajas de medicamento de alta 

especialidad para pacientes renales.  

 

Los medicamentos con los que se apoyó fueron Eritropoyetina, Ácido Micofenólico. Ciclosporina y 

Tacrolimus. así como también cajas de medicamento diverso para la hipertensión, diabetes y 

afecciones secundarias como la descalcificación, entre otros. 

 

 

FUNDACIÓN MEXICANA DEL RIÑÓN, A.C. 

 

 

 

 

JOHN A. GARDNER SECO DE LUCENA 

Director General  



 
 
 
 
 

 

 


