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“La conciencia es el primer paso 
hacia la libertad".

Lanier Jaron
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Este informe refleja el compromiso 
claro de Mexfam por buscar que 
nuestr@s donantes y beneficiari@s 
conozcan el trabajo eficiente y 
transparente de la Fundación.1



Con mucha satisfacción comparto con ustedes los resultados de un año extraordinario 
para Mexfam, repleto de logros y alegrías, primeramente por la celebración de 53 años 
ininterrumpidos de labor, pero sobre todo por el impacto que nuestros programas sociales 
están teniendo en las comunidades.

Vivimos un proceso de transformación institucional interna para consolidar nuestra 
metodología de atención, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los Centros 
Operativos y las Clínicas Mexfam, alineando los objetivos de cada programa de la 
Fundación con la misión institucional, en particular, con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

El reto persiste, aún queda un largo camino por recorrer. En 2019 seguiremos trabajando 
para generar más valor, buscaremos robustecer a la Fundación operativa, administrativa y 
financieramente, y así tener un mayor impacto en las comunidades que atendemos, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.

Todo esto no sería posible sin el trabajo dedicado, el esfuerzo y la creatividad de cada 
equipo en oficinas de apoyo y en el campo, voluntari@s, promotor@s, miembros del 
Consejo y Asociad@s de Mexfam, quienes junto a nuestr@s generos@s donantes, 
conforman la gran familia Mexfam.

Mi mayor agradecimiento por su apoyo y compromiso.

DIRECTORA GENERAL

Victoria Fuentes 
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Sociedad 
en Movimiento

Nace MEXFAM como iniciativa de un grupo de 
académicos y profesionales de la salud preocupados por 
promover la planeación familiar en México como un 
derecho humano ligado a la justicia y a la libertad, con el 
propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades más pobres, y como respuesta al 
alarmante crecimiento de la natalidad en México.

En nuestro país, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de 
maltrato, predominando la violencia sexual en el 
noviazgo.

En el México actual, se registran alrededor de 1000 
embarazos al día en adolescentes entre 12 y 19 años de 
edad.
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Somos una asociación civil sin fines de lucro cuyo máximo órgano de gobierno es la 
Asamblea de Asociad@s, conformada por 40 miembros, quienes se reúnen 
anualmente para aprobar las políticas y programas de la Fundación, y elegir o ratificar 
al Consejo de Administración.

El Consejo a su vez, está conformado por 15 integrantes provenientes de diversos 
sectores.

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN

Richard Harte White 

PRESIDENTE

Melissa Zepeda Márquez 

VICEPRESIDENTA 

Alfonso Ventura Nevares

TESORERO

Andrew Wygard Kapland

SECRETARIO

VOCALES

Ana Carolina Fontes Martínez 
Ana Soní Misrachi
Débora Holtz Cimet
Esther Corona Vargas
José Luis Gómez Rubí
Juan Carlos Duhne Martínez

Luis Fernando García Hernández
Luisa Fernanda Guzmán González
Martha Laura Durán Stransky
Oscar Solís Árias
Paloma Toscana Aparicio

DIRECTORA GENERAL

Victoria Fuentes 

STAFF GERENCIAL

Jessica Carranza
GERENCIA DE PROCURACIÓN DE FONDOS 
Y COMUNICACIÓN

Esperanza Delgado
GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Y ADVOCACY

Adriana Domínguez
GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS

Angélica García
GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Fidel Mario García
GERENCIA DE EVALUACIÓN

Doroteo Mendoza
GERENCIA DE PROYECTOS INNOVADORES

Maricela Monroy
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lorena Santos

El equipo operativo está constituído por 310 personas en 10 estados de la 
república y un grupo de 991 promotor@s voluntari@s y médic@s colaborador@s 
que apoyan a Mexfam para la difusión, referencia y atención de todos los servicios 
que brindamos.
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*   Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012).
**  Datos de Secretaría de Salud Federal (2016).
*** Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016).

7 de cada 10 mujeres 
declaran haber sufrido algún
tipo de violencia***

En México
+ del 25% de la población 
no cuenta con protección en salud*

En promedio, se registra el nacimiento 
diario de 2 hij@s, en niñas de 10 a 14 
años de edad 

Ocupamos el 1er lugar en embarazo 
adolescente en países miembros de la 
OCDE**
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Levantando
el Vuelo

Impacto Social 2018

10 Clínicas:
 
• Ciudad de México (Vil la, Revolución y Xola) 
• Estado de México (Nezahualcóyotl)
• Hidalgo (Tepeji del Río) 
• Jalisco (Guadalajara)
• Oaxaca (Ixtaltepec) 
• San Luis Potosí (SLP) 
• Veracruz (Naranjos)
 

18 Centros Operativos:

• Ciudad de México (Iztapalapa, Tlalpan, Vil la, Xola, Revolución)
• Edo. México (Nezahualcóyotl)
• Guanajuato (San Luis de la Paz)
• Guerrero (Iguala, Tlapa de Comonfort)
• Hidalgo (Tepeji del Rio)
• Jalisco (Guadalajara)
• Michoacán (Morelia)
• Oaxaca (Huajuapan de León, Ixtaltepec, Oaxaca)
• Quintana Roo (Cancún)
• San Luis Potosí (San Luis Potosí)
• Veracruz (Naranjos)

 41 Programas Sociales:
 
• 15 Programas Gente Joven (GJ) 
• 15 Programas Social Rural (PSR) 
• 11 Programas Social Urbano (PSU)

o Guadalajara: PSU, PSR y GJ
o Huajuapan de León: 3 PSR y GJ
o Iguala: 3 PSR, PSU y GJ
o Ixtaltepec: GJ
o Iztapalapa: PSU y GJ
o Morelia: PSU, PSR y GJ
o Naranjos: PSU, 2 PSR y GJ
o Oaxaca: GJ
o Revolución: GJ y PSU
o San Luis de la Paz: PSU, GJ y PSR
o San Luís Potosí: GJ y PSU
o Tepeji del Río: PSR y GJ
o Tlalpan: 2 PSU y GJ
o Tlapa: 2 PSR
o Villa: PSU y GJ
o Xola: GJ
o Zacatecas: PSR



63,083,274 
Servicios brindados aliados
y filiales Mexfam 

Personas atendid@s 
25,546,395

personas beneficiadas con actividades educativas en Salud Sexual y Salud Reproductiva y Violencia 
Basada en Género, como: pláticas, talleres, ferias, eventos, visitas domiciliarias, entre otr@s. 

• 231,588 

• 5,952 
servicios facilitados en Salud Sexual y Salud Reproductiva, 
brindados por la Unidad Móvil.

• 164,037 
servicios facilitados en Salud Sexual y Salud Reproductiva,
brindados por Servicios Asociados.

• 68,277 
servicios facilitados en Salud Sexual y Salud Reproductiva,
brindados por Programas Sociales.

• 326,198 
servicios brindados, de los cuales:. 

• 88,532 
servicios facilitados en Salud Sexual y Salud Reproductiva, 
brindados por las Clínicas Mexfam.

EN 53 AÑOS: 

11



NUESTRA COBERTURA:

1.  Baja California
2. Ciudad de México
3. Chiapas
4. Guanajuato
5. Guerrero
6. Hidalgo
7. Jalisco
8. Michoacán
9. Nuevo León
10. Oaxaca
11. Quintana Roo
12. San Luis Potosí
13. Sonora
14. Tamaulipas
15. Veracruz
16. Zacatecas

09



12

Diversidad
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Mode lo Reencontrándome:  Fundación  Gonzalo Río Arronte y 
Fronteras Unidas Pro Salud

Desarrol lamos e impleme ntamos un modelo  educativo 
y comuni tario  para preveni r el VI H- Sida en pobla ción 
muxhe ,  especí camente en mujeres trans trabajadoras 
sexuales. La base de la intervención  ha sido 
empode rarlas en el recono cimiento y ejercicio  de sus 
derechos sexuales,  en el marco de los derechos 
humanos,  para incrementar su auto cu idado  mediante 
la capacitación,  orientación  y el acompañamiento; así 
como la dotación  de insumos de prevención  y la 
prestación de servicios de salud. 

Mode lo TRANSformándome: Fundación El ton John

TRANSformándome  ha contri bu ído  desde la raíz,  a ini ciar un proceso de inclusión  social  de  las  en el 
Istmo de Tehu antepec, que como resu ltado de las acciones  ha empezado a ser recono cida y aceptada por  sus 
pares y por las institu ciones dedicadas a la salud, ed ucación y po l ítica en sus comunidades.

“Gracias a las orientaciones, consejerías, talleres y grupos de apoyo hemos vuelto a renacer como personas y 
como comunidad LGBT, valorando cada momento, ya vemos la vida de otra manera y sabemos que no 

estamos solas... que valemos como cualquier otra persona heterosexual”.  

Lideresa Trans

Reencontrándome  nació como proyecto pi loto entre 2015  y 2016  en 22 pol ígonos  (áreas urbano- 
marginadas con  presencia de violen cia e inseguridad  públ ica) de los muni cipios  de Ciudad  Victoria, 
N uevo Laredo,  Reynosa,  Tampi co,  Matamoros y Río  Bravo en el marco del  Programa Nacion al de 
Prevención  del  Del ito y la Del incuen cia (Pronapred) del  gob ierno  de Tamaul ipas. Su objetivo fue aplazar 
el segundo  embarazo en 435 madres adolescentes, para contri bu i r a una disminu ción  de 40% en la tasa 
de fecundidad en el me diano pla zo (próximos 10 años).

Atendemos  la problemáti ca de la maternidad  adolescente y las posi bi l idades con  las que cuentan las 
jóvenes para formular su proyecto de vida l uego  de ser madres, contempl ando  la pl ani cación  de su vida 
reprodu ctiva, así como también su reincorporación a la escuela o el m undo l aboral, según sus deseos.

La experien cia se ha transferido  al pol ígo no Éste (El Píp i la) en Tijuana,  Baja Cal ifornia  con  el apoyo 
nanciero de la Fundación  Gonzalo  Río  Arronte, A.C. y en colaboración  con  Fronteras Unidas  Pro Salud 

para trabajar con 100 ma dres adolescentes.

2018  constituyó  la primera fase de nue stra intervención  e ini ciamos el fortalecimiento de los servicios 
públ icos de salud  mediante la sensi bi l ización  y actual ización  técni ca al personal en relación  con  la 
atención a las adole scentes.

muxhe



Amanecer, un nuevo frente para nuestra labor diaria

“Amanecer” es un proyecto de renovación de nuestras Clínicas Mexfam, enfocado específicamente 
en su infraestructura, imagen y equipamiento. Entre la nueva gama de servicios que contempla la 
amplitud de este proyecto, se encuentran: 

• Ginecología con intervenciones quirúrgicas menores como electrocirugía y criocirugía
• Servicio de ultrasonido
• Medicina general
• Estudios de laboratorio
• Psicología
• Orientación en Salud Sexual y Salud Reproductiva

En colaboración con la Universidad de Brown y la 
Federación Internacional de Planificación Familiar, 
IPPF por sus siglas en inglés, pusimos en marcha 
un proyecto de investigación orientado a 
comprender los procesos que intervienen en la 
experiencia sexual y reproductiva de hombres 
jóvenes de sectores urbano-marginados en una 
alcaldía de la Ciudad de México.
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Al indagar la experiencia de las masculinidades, las narraciones de historias grupales e 
individuales de mujeres y hombres jóvenes, se obtuvieron hallazgos interesantes en materia de: 
violencia social, violencia sexual, experiencia de la marginación, normas de género y 
desigualdades sociales en gente joven. Este proyecto nos ha permitido proponer un modelo de 
atención en salud, inclusivo y equitativo, que sea accesible para los jóvenes. Agradecemos el 
fortalecimiento otorgado a la gerencia de investigación, en materia de violencias y sistematización, 
al ser parte del programa “Building Movements: Tackling Violence”, del British Council.

Masculinidades: IPPF y Universidad de Brown
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¡Tenemos Unidad Móvil!

Gracias al valioso donativo de la Sra. Monchita 
Cosío, adquirimos y acondicionamos la primera 
Unidad Móvil de Mexfam para brindar servicios 
de Salud Sexual y Salud Reproductiva, 
Anticoncepción y Orientación-Consejería.

La Unidad se financía mediante los recursos 
ingresados por medio del Programa de 
Desarrollo Empresarial de la Fundación,  
permitiéndonos facilitar el acceso a servicios de 
salud en comunidades que viven en situación 
de vulnerabilidad. 
.

Nuestra Directora, Victoria Fuentes es una de l@s tres Campeon@s iniciales en el mundo de este 
movimiento, representando no solo a México, sino a América Latina, en la defensa de los derechos 
de las mujeres, siendo Mexfam, la única organización de la Sociedad Civil que participa 
activamente como parte de She Decides/Ella Decide.

“Con el fin de lograr que ‘ellas decidan’ es necesario involucrar a voces fuertes de la sociedad 
civil y otras figuras clave, para ayudarnos a liderar el movimiento entre las jóvenes y 

adolescentes, y evitar que este capital político y social relevante se desvanezca”. 
Victoria Fuentes, Directora General de Mexfam.

She Decides / Ella Decide 

. 
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Es el movimiento global que inicia como 
respuesta a la “Ley Mordaza”, promulgada 
por el Presidente Donald Trump, que impide 
otorgar donativos o beneficios a ONG’s 
internacionales que se dediquen a procurar 
servicios en Salud Sexual y Reproductiva. 
Esto significó una amenaza para todas las 
mujeres del mundo y la posibilidad de 
decidir libremente sobre sus propios cuerpos 
y proyectos de vida.
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Los logros, resultados y el impacto que alcanzamos durante el 2018, no hubieran sido posibles sin el 
apoyo de cada una de las personas, instituciones, fundaciones y empresas que decidieron sumarse a 
nuestra causa con algún donativo económico, en servicio, especie, o con su tiempo y talento.

De igual forma, queremos resaltar el apoyo de los más de 900 promotor@s, voluntari@s, médic@s y
colaborador@s que apoyan a Mexfam en la difusión, referencia y atención de todos los servicios
que brindamos.

El viento bajo nuestras alas

¡Gracias!
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Alianzas y vinculaciones en el sector

A nivel internacional y desde 1969, nos afiliamos a la Federación Internacional de Planificación Familiar/ 
International Planned Parenthood Federation (IPPF), organismo que procura mejorar la salud de las 
mujeres, hombres y jóvenes en América Latina y el Caribe al fortalecer la capacidad de organizaciones 
locales para brindar servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva de alta calidad.

A nivel nacional, hemos logrado ampliar nuestro campo de trabajo para colaborar en el desarrollo y 
fortalecimiento de estrategias de Salud Sexual y Salud Reproductiva y Anticoncepción con distintas 
instituciones gubernamentales y privadas. Así también trabajamos con varias redes involucradas en el 
desarrollo de nuestra agenda, entre las principales resaltan:

• UNFPA México.

• Católicas por el Derecho a Decidir.

• Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (CONSOC).

• Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

• Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA).

• IPAS México.

• Comité Nacional para la Prevención y Atención al Cáncer de la Mujer.

• Grupo Interinstitucional sobre Salud Sexual y Reproductiva.

• Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgo.

• Comité para la Revisión de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia.

• Mesa de Educación Sexual de la Sociedad Civil de CENSIDA.

• Red Democracia y Sexualidad, AC (DEMYSEX).

• Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.

• Grupo de Enlace en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.

• Comité para la Promoción de la Jornada Mundial de Lucha contra la Homofobia.
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Transparencia
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La rendición de cuentas es prioritaria para Mexfam.

• Somos donataria autorizada
• Mantenemos la eficiencia en el manejo del gasto administrativo, < 5% sobre ingresos
• Nos audita externamente PricewaterhouseCoopers México (PwC) sin salvedades

La diferencia entre ingresos y egresos se debe a recursos restringidos que fueron recibidos 
durante el 2017 y ejercidos hasta el 2018.
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¡Súmate!



Te invitamos a sumarte con donativos económicos o en especie que nos permitirán seguir 
consolidando nuestra misión y poder ayudar a más comunidades en México.

Todo donativo es deducible de impuestos. 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. 
Santander Serfín 
Cuenta: 6550580621
Clabe: 014-180-655-058-060-214
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En tus manos está la diferencia

¡Súmate a nuestra causa!
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2018



27


