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Marzo 2020 | Amigos y Colaboradores:

Sin duda alguna 2019 fue un año con cambios importantes en todos los ámbitos. Fundación Marillac 
AC se vio en la necesidad de enfrentar estos cambios y dirigir nuestra atención a lo que podemos hacer 
y en cómo podemos impactar de forma positiva, ser previsores y actuar con sentido responsable. 
Esta orientación nos permitirá desarrollar el trabajo que viene realizando Fundación a lo largo de los 
últimos 10 años. El cambio se ha iniciado, no tengo que ir lejos, lo veo con los alumnos que apoya 
Fundación Marillac. Es impactante ver la transformación que se gestiona en un joven en tan solo 
cuatro años de estudio y formación en el Instituto Marillac IAP.

Durante estos últimos diez años se han apoyado a 677 becarios, los números a continuación:

Diciembre 2019
677 becarios han recibido apoyos, de ellos

Bajas 141 que representa el 20.89%

Otros conceptos que han beneficiado a los becarios han sido los apoyos en titulación, los cuales 
suman la cantidad en los últimos diez años de $496,804.00 pesos, favorecido que el 82.88% de la 
matrícula de enfermería se hayan titulado. (Dato generacional histórico). Becar a un alumno va más 
allá de simplemente entregar un apoyo económico académico ya sea en colegiatura, inscripción, 
incorporación etc, el joven estudiante sin duda alguna ve una oportunidad para cursar sus estudios sin 
la carga económica , sin embargo hay aspectos que son en muchas ocasiones invisibles y que afectan 
de forma importante la estabilidad del estudiante , como es la seguridad, el alimento, la vivienda , 
las condiciones familiares favorables etc., si estos aspectos no se resuelven el apoyo académico se 
pierde a lo largo del camino , es por ello que existe una deserción importante entre los estudiantes 
de todas las carreras.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Graduados
159

29.66%

Estudiando
113
21.08%

graduados 159 = a 29.66%

Titulados
264
49.25%

<--Índice



4 Informe Anual 2019 Fundación Marillac4

Fundación Marillac AC tiene sus puertas abiertas los 365 días del año, siempre se personaliza la 
atención y cada alumno es especial, siempre se busca la forma de encontrar alternativas y caminos 
para brindar los apoyos necesarios. En estos diez años se ha entregado la cantidad de $4, 017,514.00 
pesos para la compra de alimento, destinados a la nutrición adecuada de las alumnas en el albergue 
residencia de enfermeras, ubicada en la alcaldía Xochimilco.Dentro de los servicios importantes que 
contribuye a bajar los índices de deserción son las áreas de psicología y de trabajo social quienes 
con atención oportuna apoyan al alumno que presenta situaciones adversas. Otro gran acierto del 
programa Beca Transforma ha sido la revisión y modificación semestral de los porcentajes que se 
aplican a la colegiatura, de los becarios. 

Los alumnos reconocen hoy día, que los apoyos se entregan como estímulo al esfuerzo, dedicación 
y compromiso. La beca deja de ser un apoyo para el que no tiene y se convierte en el apoyo al 
reconocimiento por el esfuerzo y dedicación al trabajo académico.

Aspectos a nivel mundial.
Representantes de otros países visitan México con el fin de ofrecer plazas de trabajo a personal 
de enfermería. En el mes de septiembre Fundación Marillac recibió invitación para participar en la 
promoción de más enfermeras/os para Alemania, el Secretario Federal de Salud el Sr. Jens Spahn 
encabezo esta visita a México para dar a conocer el sector alemán en materia de salud y educación 
de enfermería. Del total de personal de salud el 52% a nivel mundial lo conforman enfermeras (OMS 
OGS 2015) de este total Europa tiene el mayor numero de enfermeras 80,2–América 44,9 – Pacífico 
Oriental 26,2-Mediterraneo Oriental 18,0 y África 12,4 (OMS, 2015) por cada 10,000 habitantes.

Europa aglutina la mayor cantidad de enfermeras. 
Menos de un 1/5 de toda la  población vive en 
Europa y por otra parte 1/3 de la población de 

enfermeras trabaja en esta región.      

<--Índice
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La enfermería en México se perfila como una profesión y exigirá en las instituciones los cambios 
necesarios para servir mejor a la sociedad. Tomando las palabras del informe 2017 del Institute of 
International Eduaction–IIE “Creemos en el poder de la educación internacional. Vivimos en una era 
de conexiones asombrosas, con ilimitadas funciones para que las personas interactúen, aprendan 
y compartan a través de miles de millas. Para aprovechar al máximo las conexiones, necesitamos 
educación internacional. Creemos que cuando la educación trasciende las fronteras, abre mentes, 
permitiendo a las personas ir más allá de la construcción de conexiones para resolver problemas 
juntos.”

Hoy nuestros ex alumnos han sido invitados a participar en una nueva experiencia, no basta recibir 
invitaciones debemos estar preparados para cuando las oportunidad se presenten.

Benefactores y Amigos; cada año tenemos benefactores que se unen a la causa y ven la importancia 
de favorecer la educación en enfermería, a todos ellos mi agradecimiento por estar con nosotros, 
muy especialmente a los nuevos integrantes que durante el año 2019 se unieron ;FUNDACIÓN 
UNIFIN y SACYR.

Nuestro agradecimiento por su apoyo incondicional a la maestra y directora técnica de la carrera de 
enfermería Ma. Cruz Sotelo Badillo quien deja el Instituto Marillac, después de 12 años de trabajo, 
siendo una pieza clave para Fundación Marillac.

Tenemos nuevos proyectos en puerta con el adulto mayor los cuales darán inicio en el año 2020, 
estaremos informando de ellos, para lo cual su participación será muy importante.

Fundación Marillac AC invita a toda la población a unirse a la causa, durante el año 2019 tuvimos 
oportunidades para avanzar y construir un mejor entorno de enfermería, en el que las estudiantes 
enfermeras/os puedan dispensar el mejor estándar de cuidados con seguridad. Los invito a conocer 
el Programa de Beca Transforma ingresa a nuestra nueva pag web: http// fundacionmarillacmx.org

XAVIER DE BELLEFON

<--Índice
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Nivel académico alcanzado en enfermería donde:

• 39.82% son de nivel técnico (120,107),
• 107% son nivel licenciatura (21,499) cuentan con licenciatura en enfermería y obstetricia (LEO)
• 30.18% (91,027) tienen licenciatura en enfermería (LE)

Los alumnos al egresar de 4 años de estudio de la Licenciatura de Enfermería deberán realizar 
un año de servicio social en las diferentes instituciones donde se tengan convenios entre ellas: la 
Secretaria de Salud, La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud Hospitalaria de 
Alta Especialidad (CCINSHAE), Servicios Estatales, IMSS Prospera, ISSSTE, PEMEX, DIF, Servicios 
Privados, Hospitales Universitarios y Centros Educativos. De todas ellas quienes cubren un mayor 
número de plazas son el IMSS el ISSSTE y CCINSHAE.

Al finalizar este periodo obligatorio de un año y obtener su carta de termino de servicio social los 
egresados inician el proceso de titulación en las diferentes modalidades. México requiere de un 
incremento sobre todo en el primer nivel de atención que realiza primordialmente atención primaria 
y tratamiento oportuno (prevención), pero es necesario que las áreas competentes tomen en cuenta 
análisis presupuestales y de crecimiento económico. De igual forma las plazas de trabajo disponibles 
para que egresados puedan realizar su servicio social y posteriormente su vida laboral en un ambiente 
seguro.

DATOS SOBRE MÉXICO

Fundación 
Marillac tiene  
alumnos que 

pertenecen a la 
Licenciatura en 

Enfermería y 
Obstetricia. (LEO)

<--Índice

ESTADO DE LA ENFERMERÍA EN MÉXICO

Fuente:Grafico 4 página 18. Secretaria de Salud Estado de Enfermería en México 2018
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El nivel de enfermería ha ido avanzando en los últimos 12 años, donde se observa que en el año 2016 
la enfermería profesional contaba con 16.6% de personal nivel licenciatura y pasa a 37.1% en el año 
2018.

Nivel licenciatura  que 
actual que ofrece el 

Instituto Marillac IAP  
con un promedio anual 

de 90 egresados. 

<--Índice

Fuente:Grafico 15 página 31. Secretaria de Salud Estado de Enfermería en México 2018

HISTÓRICO NIVEL DE ENFERMERÍA EN MÉXICO DEL 2006 AL 2018 

Fuente:Grafico 16 página 32. Secretaria de Salud Estado de Enfermería en México 2018

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERÍA
POR NIVEL DE ATENCIÓN E INSTITUCIÓN
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El programa “Beca Transforma” concebido y pensado para alumnos que estudian la carrera de enfermería, tiene las 
características de combinar el aspecto académico y el aspecto social de cada alumno, el cual es evaluado cada seis 
meses, con el fin de reconocer el esfuerzo y logros académicos obtenidos.

El becado modifica el concepto que las becas no son exclusivamente un apoyo económico por carecer de 
recursos, el programa de becas es una aportación a su colegiatura basado en Reconocimiento – Esfuerzo 
–Dedicación al trabajo académico.

Desde que el becario ingresa al programa se da un seguimiento personalizado durante todo el año 
escolar, detectando cualquier situación que pueda alterar su estancia y llevar al alumno a la deserción.

Al inicio del ciclo escolar cada año nos reunimos benefactores, miembros del patronato y becarios , con el fin de 
convivir y conocer las actividades desempeñadas a lo largo del ciclo anterior inmediato tanto por becarios como por 
los pasantes. 

FACTORES DE ÉXITO Y PROGRAMA 
BECA TRANSFORMA 2019

Ciclo escolar 2019-2020 (Septiembre 2019)
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Tuvimos el gusto de contar con la presencia de cinco benefactores entre nosotros.

• Sra. Gabriela Vargas:Fundadora y Miembro Consejo de Fundación Marillac AC
• Sra.Sylvia Sánchez Alcántara:Miembro del Consejo de Fundación Marillac AC
• Sra. Gloria Amtmann:Miembro del Consejo de Fundación Marillac AC
• Lic. Ingrid Cerwinka Moeller:Dir. de Asuntos Públicos y 
   Responsabilidad Corporativa AXA México.
• Gabriela Gutiérrez Cano:Gerente sostenibilidad de ALEATICA
   Autopista Urbana Norte.
• Lic. Paloma Céspedes Martínez del Campo:Directora Fundación UNIFIN
• Mónica Gallestegui:Directora Fundación Crecer México
• Myriam Saldivar:Gerente de operación Crecer México IAP
• Sor María Elena Quiñones:Directora Gral. Instituto Marillac IAP
• Maestra María de la Cruz Sotelo Badillo:Directora Técnica de Licenciatura
   Enfermería y Obstetricia Instituto Marillac.

Datos Estadísticos de alumnos becarios
Número de becarios al inicio del ciclo escolar 2019-2020

44 becarios de nuevo Ingreso a la beca 
20 de ellos al 1º año de la carrera 

Población de Licenciatura a inicios de agosto 337 alumnos.
Número de becados al inicio del ciclo 

120 lo que representa 35.60% 

5 
4.17%

Nº Hombres

115 
95.8%

Nº Mujeres
Edad Promedio: 22 años

<--Índice
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AXA Residencia/ Albergue
+

A partir del año 2017 -se ha reforzado el trabajado por parte del departamento de psicologia y 
trabajo social lo que ha contribuido a bajar la deserción, siendo en 2019 de dos alumnas equivalente 
al 10%

Tomando las cifras del año 2010 al 2019 se han apoyado un total de 156 alumnas con residencia 
con un 34% de baja en matrícula. Porcentaje significativo, por lo cual se continúa trabajando en los 
aspectos de deserción con la finalidad de bajar los niveles, de forma que los recursos se otorguen en 
forma eficiente.

Conclusión: 57.93% de los becarios están en el rango de ocho (8 a 8.9) de promedio semestral. 
El 18.25% con promedios sobresalientes de en el rango de 9 a 10 promedio semestral. El 9.52% 
requieren subir sus promedios.

27%
Deserción
Residencia

2016

7.40%
Deserción
Residencia

2017

14.28%
Deserción
Residencia

2018

9.52%
Deserción
Residencia

2019

<--Índice

TOTAL DE ALUMNAS RESIDENCIA HISTÓRICO 2010-2019
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La carrera de licenciatura en enfermería y obstetricia es reconocida por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) entre muchas otras instituciones 
en donde los jóvenes cursan cuatro años más un año de servicio social. Su objetivo es impulsar el 
estudio universitario de la enfermería, así como refrendar su compromiso con la sociedad.

Las enfermeras de México deben estar altamente capacitadas, por lo que deben buscar ser 
“enfermeras certificadas, con título universitario y sobre todo con un posgrado o especialidad. 
La licenciatura en enfermería tiene el objetivo de formar profesionistas de excelencia capaces de 
brindar soluciones a los procesos de salud teniendo como principio básico el cuidado humano: “Hoy 
en día la enfermera debe tener un pensamiento crítico enfocado al bienestar del paciente que la lleve 
a solucionar problemas en su ámbito laboral”.

Al llevar los estudios de enfermería al plano de licenciatura, se busca proyectar el nivel académico 
universitario de la profesión ante la sociedad, ya que actualmente no tiene el reconocimiento que 
merece por la labor que realiza en los ámbitos académico, administrativo y de investigación.

El programa de Beca Transforma distribuye a los becarios de acuerdo a su benefactor, lo que permite 
dar informe a cada uno de ellos del progreso y de la aplicación del donativo en forma personalizada.
Presentamos al inicio del ciclo escolar 2019/20 su distribución:

CRECER MÉXICO
Su apoyo dio inicio en el año 2019, hoy está conformado en este ciclo por 6 alumnos del 
7° semestre.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE BECA 
TRANSFORMA?

Benefactores y 
Consejo

BIENVENIDOS 2019
Benefactores y Becarios

Gabriela 
Vargas

AUNTE Y 
AXA

<--Índice
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MÉDICA SUR
Es el 4° año que Médica Sur incorpora a un grupo de tres alumnos.
El 1° grupo inicio su servicio social en agosto 2016, Los alumnos que cursamos el último 
año de la carrera tienen el compromiso de realizar el servicio social en Hospital Médica 
Sur.

FUNDACIÓN MARILLAC 
Fundación Marillac grupo conformado por 32 alumnos que en el transcurso del ciclo 
escolar Fundación Marillac buscará un benefactor. 

FUNDACIÓN UNIFIN
Grupo conformado por 43 alumnos todos de 2° y 4° año

GABRIELA VARGAS
Fundadora y benefactora, su apoyo dio inicio con las regalías de su libro “Soy Mujer Soy 
Invencible y Estoy Exhausta.”

BENEFACTORES
Grupo conformado por alumnos apoyados por Benefactores individuales:
Gabriela Vargas, Francisco Vargas, Gloria Amtmann, Javier Amtmann, Eduardo Berrondo, 
Familia Pallach, Sergio Hidalgo Monroy, Xavier de Bellefon, Guadalupe González, Pablo 
González Carbonell, Mercedes Sánchez Navarro.

GRUPO AXA/ AUNTE
Proyecto de co-inversión formado por dos grandes empresas. AXA Seguros y ALEATICA- 
Autopista Urbana Norte. AXA Seguros dio inicio en el año 2010, en el año 2017 ALEATICA 
se suma en el apoyo a las alumnas con residencia. El proyecto implica tres años de 
duración dando inicio en el año 2017, para continuar 2018, 2019 y 2020. Unidas hacen 
posible brindar apoyo a las alumnas de residencia /albergue.

SACYR
Da inicio en diciembre 2019 con apoyo a 30 alumnos en colegiatura. Los alumnos 
participantes son de 1 y 3 año.

<--Índice
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CAMPAÑA RECLUTA 2019.
Campaña que dio inicio en marzo y finalizo en julio, durante cinco meses de llevo a cabo la campaña 
que cubrió aspectos tradicionales y electrónicos como fueron carteles, trípticos, volantes, lonas, 
radio, visitas y recorrido a la institución educativa.

Campañas de Publicidad Offline

Campañas de Publicidad Online
Se cubrió las redes sociales, pagina web y a continuación un ejemplo de ello.

TESTIGOS DE CONTENIDO EN RRSS (Redes Sociales)

LOGROS DE ACUERDO A OBJETIVOS 
SACYR  Da inicio en diciembre 2019  con apoyo a 30 alumnos en colegiatura. Los 

alumnos participantes  son de 1 y  3 año.   
 

LOGROS	DE	ACUERDO	A	OBJETIVOS		

RECLUTA.-		campaña que dio inicio en marzo y finalizo en julio,  durante cinco meses  de  llevo a cabo  la campaña  
que  cubrió aspectos tradicionales y electrónicos como fueron  carteles, trípticos, volantes,  lonas, radio, visitas y 
recorrido a la institución educativa.			

	

De igual forma se cubrió  las redes sociales, pag web  a continuación ejemplo  de ello  

Publicidad tradicional impresa 2019 poster- tríptico- volante - lona , videos y radio  

carteles hospital 

trípticos volantes 

lona

 
   

 
	
Recomendaciones.-	

• Retomar el 100% de la base de leads calificados para informar acerca de la nueva Convocatoria.  
• Obtener nuevos leads a través de campañas en facebook. 
• Lanzar una campaña especial dirigida a todos los aspirantes de la UNAM que reciban sus resultados el 12 de 

junio.  
• Crear nuevos públicos interesados en el Instituto y dar seguimiento a los leads calificados.  
• Mantener una comunicación digital profesional y orientada a resultados. 
• Iniciar una promoción  de recluta, muy especialmente en la alcaldía Tláhuac.   

 
 

Generación de alumnos del Instituto Marillac IAP -  36 % de deserción acumulada de 7 años.  
 

Testigos de contenido en RRSS ( redes sociales 

Metas   y Metas cumplidas 
2019 Social Media – datos con fecha 18 de junio   

300/ 209

220/173

200/158 

160/147 

Solicitudes  de 
N/I 2019 

Examenes de 
N/I

Aceptados de 
N/I  

Inscritos N/I 

La meta  propuesta              160 alumnos se cumplió en un 92% 

<--Índice
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Recomendaciones.-

•Retomar el 100% de la base de leads calificados para informar acerca de la nueva 
Convocatoria.

•Obtener nuevos leads a través de campañas en Facebook.

•Lanzar una campaña especial dirigida a todos los aspirantes de la UNAM que reciban sus 
resultados el 12 de junio.

•Captar nuevos públicos interesados en el Instituto y dar seguimiento a los leads 
calificados.

•Mantener una comunicación digital profesional y orientada a resultados.

•Iniciar una promoción de recluta, muy especialmente en la alcaldía Tláhuac.

Recomendaciones
Retomar el 100% de la base de leads calificados para 
informar acerca de la nueva Convocatoria.

Obtener nuevos leads a través de campañas en Facebook.

Lanzar una campaña especial dirigida a todos los aspirantes de 
la UNAM que reciban sus resultados el 12 de junio.

Captar nuevo público interesado en el Instituto Marillac 
y dar seguimiento a los leads calificados.

Mantener una comunicación digital profesional y orientada a resultados.

Iniciar una promoción de recluta, muy especialmente en la alcaldía Tláhuac.

METAS CUMPLIDAS
 2019 SOCIAL MEDIA
Datos actualizados al 18 de junio.

Solicitudes de
Nuevo Ingreso 2019

300/209

Examenes de
Nuevo Ingreso 

220/173

Aceptados de
Nuevo Ingreso 

200/158

Inscritos de
Nuevo Ingreso 

160/147

Meta Propuesta
160 Alumnos

CUMPLIMIENTO 92%

<--Índice
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Generación de alumnos del Instituto Marillac IAP–36 % de deserción 
acumulada de 7 años.

DESERCIÓN.
Historico de 7 generaciones

DESERCIÓN
La deserción representa un costo de oportunidad para la sociedad e instituciones, en México en el 
año 2016, sólo el 17% de los jóvenes de entre 25 a 64 años de edad, había cursado la educación 
superior, la proporción más baja entre los países de la OCDE.

Esto es 20 puntos porcentuales abajo del promedio de la OCDE (37%), pero más alto que en algunos 
países socios, tales como Brasil (15%), China (10%), India (11%), Indonesia (10%) y Sudáfrica (12%). 
Fuente: Estudio Panorama de la Educación 2017 de la OCDE.
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Un estudiante que abandona sus estudios crea una vacante que pudo ser ocupada por otro alumno, 
creando un serio problema financiero. Con base en datos del INEGI, en México sólo ocho de cada 100 
alumnos concluyen una carrera universitaria, la principal razón es la falta de recursos económicos.

A pesar de estas mejoras en el nivel educativo alcanzado, las tasas de cobertura nivel superior siguen 
siendo muy bajas, pero lo son todavía más las tasas de matriculación efectiva, es decir, la cantidad 
de jóvenes que, habiendo ingresado a alguno de los niveles de educación media superior o superior 
logran permanecer en las aulas, finalizar sus carreras y titularse de las mismas.
De acuerdo con los datos oficiales, únicamente tres de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años de edad 
tendrían espacio en el nivel de la Educación Superior.

MATRÍCULA
De acuerdo con la SEP se han matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en las diferentes 
modalidades de educación superior; de los cuales, casi 10% son absorbidos por la UNAM, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México.

El grueso de la matrícula se concentra en la enseñanza del nivel de licenciatura, con 3 millones 302 
mil 773 alumnos; únicamente 237 mil 617 estudiantes del nivel de posgrado.
Otro dato relevante es el relativo a que, del total de la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones 
acuden a universidades e instituciones de educación superior públicas; mientras que 1.069 millones 
lo hacen a instituciones y universidades privadas.

Fuente: INEGI, OCDE–Excélsior: 08/08/2017 Mario Luis Fuentes datos extraídos de Sistema Educativo Nacional 
2015-2016, elaborado por la Subsecretaría de Planeación de la SEP

Actividades propias de Fundación en relación a la deserción:

De acuerdo a los datos que arrojan las estadísticas y sobre todo a la experiencia 
con los jóvenes que ingresan a la licenciatura para posteriormente darse de 
baja, Fundación trabaja en conjunto con el Instituto Marillac para detectar las 
causas particulares de cada alumno, de tal forma que al conocer la causa se 
actuará en forma específica. 

<--Índice
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La causa más importante de baja de matrícula detectada por el Instituto Marillac IAP es la pobre preparación escolar previa 
al ingreso al nivel superior, la deficiencia académica acumulada de varios años provoca estrés en el alumno, al no acreditar 
materias seriadas y curriculares. Como resultado debe darse de baja y volver a cursar el semestre.

Cada año al inicio en la selección de becarios, Fundación Marillac y trabajo social realizan un ejercicio de gastos con los 
becarios lo que nos permite concientizar a las familias y a los alumnos de las aportaciones que tanto Fundación realiza como 
la que ellos deben contemplar, para evitar por esta causa bajas y deserción.

PROFESIONALIZACIÓN / TITULACIÓN
Continuamos con la mejora documental del proceso de titulación, tanto en la recopilación histórica de expedientes como en 
facilitar este trámite a los estudiantes

TITULACIÓN EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
ACTUALIZACIÓN A DICIEMBRE 2019

Fuente:Historíco Fundación Marillac 2019
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ACTUALIZAR EN ENERO

A partir de 2016, el Plan de estudio de DEGIRE incorporó como requisito de titulación 
el certificado de idioma inglés. Para la generación 2015 las clases de inglés son 
parte de las materias curriculares.

En enfermería es importante conducirse bajo los criterios de un código ético para 
resaltar los valores heredados de la tradición humanista, que inspire respeto a la 
vida, a la salud, a la muerte, a la dignidad, ideas, valores y creencias de la persona 
y su ambiente.

Un código que resalte los atributos y valores congruentes con la profesión y que así 
mismo han sido propuestos por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

ALIANZAS
En el mes de julio recibimos la visita de 
la empresa Phomenta de Brasil quien 
realiza la clasificación para la empresa 
Johnson y Johnson que durante los 
años 2016 y 2018 participaron en el 
programa Beca Transforma. Hoy nos 
presentan la oportunidad de clasificar 
y cursar un taller “Impacta Más”. 

Después de las visitas realizadas a 
diversas instituciones y fundaciones, 
se clasificaron más de 38 desafíos y 
por 

puntaje se determinaron los 20 desafíos con calificación más elevada, siendo Fundación Marillac AC 
una de las organizaciones seleccionadas como parte de ellos con el reto: “cómo comunicar mejor lo 
que hacen para que los conozcan más y poder aumentar su base de donantes.” 

¡Gracias y Felicitaciones ha sido una gran experiencia!

ALIANZAS
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Servicio Social Universidad Anáhuac Sur.- El Servicio Social es 
una actividad esencial que consolida la formación profesional y 
fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la 
comunidad, la sociedad y el país.

•En el mes de agosto 2018, la Universidad Anáhuac plantel sur 
nos abrió las puertas para ofertar una plaza a los alumnos que 
realizan su servicio social en instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil. Fundación Marillac AC capto la atención de la 
alumna Fátima Paola Cortes Olvera quien cursa el último año 
de la carrera de mercadotecnia, entre otras actividades tuvo 
a su cargo el desarrollo de Comunity Manager, estrategias de 
posicionamiento. Durante el año 2019 se creó la página web 
propia de Fundación Marillac www.fundacionmarillacmx.
org siendo la alumna de la Universidad Anáhuac quien realiza 
apoyo en redes sociales y la estrategia digital para, posicionar 
la marca de fundación y captar público.

ACTIVIDADES EN RELACIÓN A 
PROCURACIÓN DE FONDOS

•Durante el mes de octubre Fundación asistió al curso de Procura el cual tuvo la finalidad de 
Optimización e Innovación para la Procuración de Fondos Digital. El objetivo es transmitir la 
información a los asistentes, lo que realmente funciona en procuración de fondos y hacerlo 
accesible al mayor número de organizaciones posible. 

Entender y comprender el valor de la Procuración de Fondos en línea como una herramienta de 
fondeo eficaz y eficiente para nuestras causas. Otro punto de gran interés es aprender a redactar 
un buen guion, párrafo y mensaje que nos ayuden a dar a conocer y promocionar nuestras causas a 
través de las diferentes herramientas digitales, haciéndolas más empáticas a los ojos de nuestros 
prospectos y donantes hasta lograr su donativo.



El 4 de noviembre 2019 se da inicio 
con una noticia que nos emociona. 

Nuestro Proyecto de Beca Transforma 
ha sido seleccionado por la plataforma 

HIP GIVE, comenzando así nuestra 
aventura de Crowdfuning http://bit.

ly/32fvnef . Comparte esta publicación y 
visitanos en nuestra nueva página web:

 www.fundacionmarillacacmx.org

¡APOYANOS!

Crowdfuning http://bit.ly/32fvnef . 
Únete a la causa donando desde $20.00 pesos

http:// www.fundacionmarillacacmx.org 
Crowdfuning http://bit.ly/32fvnef . 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento
• Eduardo Berrondo por la aportación de cuatro ( 4 ) 
lavadoras de ropa para la residencia.

• ALEATICA por la aportación de despensas para 
residencia enfermeras, equipo electrónico y sillas.

• Johnson & Johnson por 4 monitores computo y 
accesorios.

• Gloria Amtmann , jabón liquido para lavadora, pisos , 
baños y trastes.

• Anel Carbajal Olvera, cajas con crema corporal, 
shampoo, jabón liq y jabón en barra.

¿Cómo Opera Fundación Marillac AC? 
FUNDACIÓN CANALIZADORA 

Recauda recursos y fondos. 

FUNDACIÓN OPERATIVA 
Opera proyectos con recursos propios y de otros. 

FUNDACIÓN INTERMEDIARIA 
Administra fondos públicos y privados y se asegura de 

que éstos se administren correctamente.

<--Índice

Gloria Amtmann, jabón 
liquido para lavadora, 
pisos , baños y trastes.

Eduardo Berrondo por la aportación 
de cuatro ( 4 ) lavadoras de ropa para 
la residencia.

ALEATICA/AUNTE por la aportación de despensas para 
residencia enfermeras, equipo electrónico y sillas.

Johnson & Johnson por 4 
monitores computo y accesorios.

Anel Carbajal Olvera, cajas 
con crema corporal, shampoo, 
jabón liquido y jabón en barra
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BALANCE GENERAL 
ESTADO DE RESULTADOS

<--Índice

FUNDACIÓN MARILLAC A.C.
Balance General al 31 de Diciembre 2019

FUNDACIÓN MARILLAC A.C.
Estados de Resultados al 31 de Diciembre 2019
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DE COLABORACIÓN
BENEFACTORES HISTÓRICOS Y AÑO
 
BENEFACTORES HISTÓRICOS Y AÑO 

	DE	COLABORACIÓN		
 

 
	
	
	
	
	

Benefactores Año de colaboración Benefactores Año de colaboración 
Instituto Marillac I.A.P. 08/09/10/11/12/13/14/15/16/1 Viveica Construcción y Desarrollo 11
Concha León Portilla 2008 Fundación UNIFIN 2019
UNIFEM - ONU 08/09/ AON 11
Fundación Valentín Díez Morodo 08/13/18 AMEX - American Express México 11
Mary Kay 08/10/ Fundación Telmex 11
Fundación Flag 08/09/10/11/14/15 Diego Quintana Kawage 12
Royal Holiday - Travel Experience 08/09/10/11/12/13/14/15/16/1 Arrechedera y CLAVEROL SA DE CV 12
Degonbe 08/09/10/11/12/13/14/15/16/1 Compartir Fundación Social IAP 12
Gabriela Vargas Guajardo 08/09/10/11/12/13/14/15/16/1 Fundación  Conrad Hilton 12
Carlos Salazar Lomelin 10/11/ Centro Médico  ABC 12/13/14/15/16/17/1
Lourdes Mier y Terán 10/11/ Fundación Televisa SA de CV 12/13/14
Francisco Vargas Guajardo 08/09/10/11/12/13/14/15/16/1 Interjet 13
AXA Seguros /Fundación AXA 10/11/12/13/14/15/16/17/18/1 Grupo Posadas SAB de CV 13
Nueva Galatea 10/13/16 ABC Aerolineas SA de CV 13
Casa de la Amistad para Niños con 10/11/12/13/14/15/17/18/19 MVS Multivisión Digital S de RL de 13
MVS  Radio 10/11/12/13/14/15/16/17/18/1 IVO Designes SA de CV 13
Fundación Azteca 10 Barricas y Viñedos SA de CV 13
AARCO Agente de Seguros y Fianzas 10 Guadalupe Cervantes Álvarez + 13
Rodrigo Avendaño 10 Héctor Tello 13
Francisco  Barba Cortés 10 Fundación Gigante 13
Morris Esquenazi Menache 10 MABE 13
Jardines Sustentables 10 Fundación Farmacias del Ahorro 13
Fundación  José T. Mata 10 Laboratorios Pisa SA de CV 13
María Guadalupe Labora y González 10 CONACULTA 13
Arturo García Bello 10/11/ Javier Amtmann Aguilar 13/14/15/17/18/19
AXA Agentes Territoriales 10/11/ Sergio Hidalgo Monroy Portillo 13/14/15/16/17/18/1
Fundación Manuel Arango 10/13/15 Eduardo Berrondo Ávalos 13/14/15/16/17/18/1
Universo Médico 10/11/12/13 Crecer México IAP 14/15/16/17/18/19
Gloria Amtmann Aguilar 10/11/12/13/14/15/16/17/18/1 Santillana Ediciones Generales SA 14
Ricardo León Celsi 10/11/12/13/14/15/16/17/18 Kimberly Clark de México SAB de 14
Libro México Kitsch- Paola Quintana / 11/12/2013 Xavier y María De Bellefon 14/15/16/17/18/19
Price WaterHouse Coopers 11/12/13/14/15/16/17/18 ISSSTE 14
Pilar Servitje 11/12/13/14/15/16/19 Zimat, Marta Mejia 14
Fundación Sertull AC 11/12/13/14/16/17/18 Ana Ma. -Olabuenaga 14
Familia Pallach- DICIPA 11/12/13/14/15/16/17/18/19 Video Cine con Fernando Pérez 14
Pablo González Vargas 11/12/13/14/15/16 Inmujer 14
Mercedes Sánchez Navarro 11/12/13/14/15/16/17/19 Fundación Origen 14
Kimberly Clark de México SAB de CV nov-14 Accenture SC- Ana Cristina 14
Patrimonio de la Beneficencia Pública nov-14 Viviana  Valadés León 14/15/16/17
Embotelladora Novamex- Fco Hill 11 Enrique Lozano Carbonell 14
Stereorey México SA de CV 11 Fundación Banorte 14
Ritch Muller SC 11 Ya Basta de Violencia contra la 14/15/16
Refratechnik 11 Oropeza Griffith Gabriel 15
Sabormex SA de CV 11 Cabrera López Alberto Raúl 15
Proactiva Medio Ambiente México SA 11 Arthur John Mac Carthy 15
Grupo ICA  SA de CV 11 Manuel Arango Arias 15
Servicios Aeroportuarios del Centro 11 Barba Morfin Jorge 15
ICA Fluor Daniel S de RL de CV 11 Hospital Médica Sur 15/16/17/18/19
Navix 11 Johnson & Johnson 15/17/18/19
Telefónica México 11 Gisela Azoños Mijares "Sana Tu 16
Sturmax 11 Daniel Bandle 16
Grupo Scotiabank 11 ALEATICA/AUNte 17/18/19
Fundación Cinepolis -Lorena Guillén 11//14 Estella Sylvia Aguilar y Bell  18
Grupo Scotiabank 11 Anel Carbajal Olvera 19
Fund. Cinepolis -Lorena Guillén 11//14 República Federal de Alemania 19
Alfredo Capote 11 Isabel Vega Anzures 19
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Reconocimiento especial, al Ministerio de Salud de la República Federal de Alemania por la 
invitación a conocer el sistema de salud y educación.

Recibimos por parte del Sr. Jens Spahn y de su equipo un trato cordial con actividades y visitas 
a instituciones diversas donde nos compartieron su experiencia y forma de trabajar.

Sin duda alguna existen diferencias entre los sistemas de salud y educación de ambos países y 
en la forma en que se prestan los servicios de enfermería, pero como bien comenta el Ministro 
Sphan nos une a todos un mismo objetivo; asistir lo mejor posible a las personas que necesitan 
asistencia médica y cuidados y la mejor manera de cooperación en el ámbito de enfermería que 
conociendo su forma de trabajar.

Ha sido una gran experiencia compartir con personas e instituciones su experiencia y desempeño 
en el área de salud. Nuestro agradecimiento al Hospital Charité, Académia Wannsee, Universidad 
Politécnica Alice Salomon, Centro de Enfermería Chalottenburg – Wilmersdof, Servicio Médico de los 
Seguros de Enfermedad MKD –Nordrhein, Caritas Dusseldorf , Diaconia Kaiserswerthe y finalmente 
al Hospital Universitario Düsseldorf

RECONOCIMIENTOESPECIAL
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Apoyar al Instituto Marillac en la campaña de recluta con el objetivo de logara 160 N/I 
alumnos.

Colaborar con Sacyr en la campaña recluta en la alcaldía de Tlahuac.

Recaudación importante de 3 millones de pesos para apoyar en colegiaturas a los alumnos 
y evitar deserción por causas económicas.

Contribuir a que los becarios de enfermería permanezcan más de 2.6 semestres dentro del 
programa de beca.

Apoyar al Instituto Marillac a mantener la calidad de los egresados.

Favorecer el trámite de titulación con apoyos económicos.

Atender las recomendaciones de la auditoria de medición de impacto social.

 
Recuerda que puedes realizar tu servicio social o ser voluntario en Fundación Marillac

Voluntariado en procuración de fondos con o sin experiencia.
Solo buscamos personas con deseo de aprender.

Voluntariado o Servicio Social para elaboración de informe anual y presentaciones. 

Voluntariado en la elaboración de videos promocionales
Con un máximo duración de 3 min cada uno.

Voluntariado con experiencia en marco lógico.

Voluntariado o Servicio Social en seguimiento a la base de datos y estadísticas
Alumnos de la carrera de ingeniería mecatrónica o similar. 

Voluntarios de las carreras de comunicación.
Elaboración de tres presentaciones animadas, con manejo de 
programas canva, visme, slidebean,  prezi, y/o hakiudeck.

RETOS Y COMPROMISOS

¿CÓMO APOYAR?

<--Índice



NOMBRE: Fundación Marillac AC
BANCO: Santander

CLABE: 014180920013236747
PLAZA: Ciudad de México

55-55-50-71-18

fundacionmarillac@live.com.mx

Síguenos en nuestras redes sociales

¿Tienes alguna duda? Comunicate a:

Instituto Marillac I.A.P

Tu ayuda hará la diferencia para que más jóvenes sigan conti-
nuando sus estudios y hagan la diferencia en nuestro país. 

No importa la cantidad que desees donar, la suma de todos  
puede lograr el éxito en el futuro de nuestros estudiantes. 

TARJETA DE CRÉDITO
Cualquier institución bancaria

UNA SOLA EXHIBICÓN
Diferido mensualmente
*Llenar formato anexo y firmar

¡Dona!

TRANSFERENCIA BANCARIA

www.fundacionmarillacmx.org
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