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Fundación Mark

Favorecer la adaptación al entorno hospitalario 
de niños y adolescentes de bajos recursos en 
México durante su lucha contra el cáncer como 
complemento a su tratamiento. 

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVO 
PRIMORDIAL

Ser distinguidos como la Institución que otorga el 
mejor apoyo lúdico a la comunidad pediátrica 
oncológica en hospitales del Sector Salud en 
México.

Disminuir las alteraciones emocionales negativas 
de niños y adolescentes con cáncer que pueden 
p resenta r se como consecuenc ia de la 
enfermedad y del tratamiento.



Carta de la Presidenta
“El 22 de febrero de este año Fundación Mark cumplió 
12 años de haberse constituido; con ilusión y asombro 
he visto a la institución transformarse de niño a 
adolescente. 

En el transcurso de este tiempo, como un niño que 
quiere correr cuando es tiempo de caminar, tuvimos 
nuestros tropiezos que nos dieron grandes enseñanzas 
y nos hicieron más fuertes. 

Siempre hemos tenido muy claro nuestro objetivo y 
gracias a un proceso de planeación institucional 
hemos podido prepararnos para una nueva etapa, 
que sin duda, estará llena de retos y satisfacciones.  

Trabajamos todos los días, dedicando nuestros 
esfuerzos para hacer más eficientes nuestras 
actividades asistenciales y lograr un mejor equilibrio 
emocional en los niños y adolescentes con cáncer, sin 
embargo, estoy convencida de que colaborando con 
ustedes podremos hacer aún más.  

Agradezco la confianza que nuestros donantes 
depositan en Fundación Mark. 

Reconozco el compromiso y profesionalismo del 
trabajo de nuestro equipo operativo, del patronato y 
de nuestros voluntarios. 

Espero que este informe anual de actividades los 
mot ive para cont inuar apoyando nues t ras 
actividades.” 

 

Sonia Zuani Grimaldo
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Patronato

El patronato de Fundación Mark orienta a la institución 
estratégicamente y define su misión, los estatutos y sus 
políticas, para garantizar su sustentabilidad a largo 
plazo. 

Este año tuvimos cambio de patronato, conformado 
por 9 personas con diferentes perfiles profesionales, 
capacidades y experiencias que aportan diversidad 
de visiones. 

Los contactos profesionales con los que cuenta el 
patronato ayudan a la organización a tener la 
posibilidad de recaudar más fondos para contribuir en 
la mejora de las condiciones hospitalarias que 
propician una atención oncológica integral. 

Quienes aceptan un puesto en el patronato no reciben 
una remuneración por su trabajo, lo hacen de forma 
voluntaria.

"Hacer el bien no es no hacer el mal, hacer el 
bien es luchar por disminuir el mal" 
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Sonia Zuani Grimaldo, Presidenta 

Alberto Pimentel Henkel, Secretario 

Enrique Zuani Grimaldo, Tesorero 

Almar Saul Pettersen Acosta, Vocal 

Juan Carlos Zuani Grimaldo, Vocal 

Sergio Aquiles Burunat Zubikarai, Vocal 

Ana Lorena Burunat Zubikarai, Vocal 

Roberto Gerardo Rodríguez Rivas, Vocal 

Erika Maria Zafra  Ballinas, Vocal 



Equipo operativo
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Un equipo de trabajo capacitado y acorde a nuestros valores nos 
permite tener una operación eficiente y hacer posible la ejecución de 
los programas. 

Todas los departamentos contribuyen directamente a beneficiar la 
calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer, esto gracias a 
su profesionalismo y especialización de acuerdo a su área de trabajo. 

El compromiso, honestidad y el buen trato son la clave para garantizar 
un trabajo de excelencia en cada área y los resultados obtenidos son la 
máxima satisfacción y motivación para dar lo mejor de cada uno.

Hospital Infantil de México 
Federico Gómez

Instituto Nacional 
de Pediatría

Hospital del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón



Cáncer en niños
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-En México el cáncer es la primer causa de muerte 
por enfermedad en niños de 5 a 14 años. 

-Cada año se diagnostican 5,000 casos de cáncer 
infantil en México*, de los cuales el 60% son 
atendidos por hospitales del Sector Salud y el 40% 
restante en el IMSS, ISSSTE, PEMEX y hospitales 
privados. 

-Fundación Mark apoya en 4 de los hospitales más 
importantes del Sector Salud. 

-Los diagnósticos más frecuentes son leucemia 
aguda linfoblástica, linfomas y tumores cerebrales. 

*Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA) 

Los hospitales públicos viven de subsidios y de presupuestos federales y estatales, lo cual significa que, si la economía del 
país no es estable los servicios de salud disminuyen e incluso disminuye su calidad. Tomando en cuenta que en 2017 se 
asignaron 535 mil 645.2 millones de pesos al Sector Salud*, monto que resulta inferior en 0.9 por ciento en términos reales, 
respecto al 2016 y que lo concedido fue destinado a atender el gasto corriente, disminuyen las posibilidades de construir 
nuevos espacios de recreación y socialización para los pacientes hospitalizados. 

*Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República 



Voluntariado
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Los voluntar ios de Fundación Mark son pieza 
fundamental para que fluya el trabajo de toda la 
institución. Sin su compromiso y apoyo, no se podría 
lograr un impacto en la vida de los niños y jóvenes con 
c á n c e r . P a r t i c i p a n e n t a l l e r e s , e v e n t o s , 
acompañamiento a niños, jóvenes y familiares en los 
hospitales, fortalecen el apoyo emocional y educativo, 
además de fomentar una cultura de donación entre sus 
contactos.

-Los voluntarios dedican entre 3 y 4 horas por 
semana

-La edad promedio de nuestros voluntarios 
comprende entre los 18 a 28 años

-24 pláticas de inducción impartidas: Ciudad 
de México 10, Villahermosa 9, Toluca 5

-87 nuevos voluntarios: Ciudad de México 40, 
Villahermosa 34, Toluca 13



Voluntariado
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ACTIVIDADES

276 954 $21,847

1. Acompañamiento en hospitales

días

=
horas

=
pesos

32 160 $3,664

Fiesta de adolescentes 
“Una noche Mark”

personas
=

horas
=

pesos

30 180 $4,122

Posada en Villa 
Hermosa

personas

=
horas

=
pesos

Kermesse Anual

317 3170 $75,593
personas

=
horas

=
pesos

Eventos



Voluntariado
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Voluntarios empresariales

Alianzas con Universidades para servicio social



Impacto
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Ludoteca, Hospital Para el Niño,
Toluca, Estado de México

Ludoteca Trasplante, HlMFG
Ciudad de México

Ludoteca Hospitalización, HlMFG
Ciudad de México

Ludoteca Hospitalización, HDRNP
Villa Hermosa, Tabasco

Ludoteca Ambulatoria, INP
Ciudad de México

Ludoteca Hospitalización, INP
Ciudad de México

NUESTRAS LUDOTECAS



Impacto
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INTERVENCIONES

Juego 
1,716

Arte 
1,787

Lectura 
419

TICS 
1374

Actividades y 
festejos  

832 

Una intervención es cada contacto que se tiene con un beneficiario mediante un servicio brindado

Promedio anual de intervenciones



Impacto
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EVENTOS

“Una Noche Mark” 
S e g u n d a f i e s t a a n u a l p a r a 
adolescentes con cáncer.  
Gracias a este evento de distracción y 
de relación entre pares, el aislamiento 
social y la regresión disminuyen 
notablemente.

82 beneficiarios 431 beneficiarios 208 beneficiarios

Kermesse 
Un evento en dónde se fomenta la 
distracción e integración familiar, 
logrando que los pacientes se olviden 
de tratamientos médicos y disfruten de 
su infancia, para tener la suficiente 
energía para seguir luchando. 

Posada Villa Hermosa 
Un evento en el cual los pacientes 
tienen oportunidad de pasar un día 
fuera del entorno hospitalario. El 
objetivo de esta celebración es lograr 
un cambio positivo en su estado de 
ánimo que a su vez repercuta en su 
salud.	  



Impacto
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TRABAJO CON HOSPITALES DEL 
SECTOR SALUD

0

125

250

375

500
491

296

140

219

-Creación de una nueva ludoteca en 
el Hospital para el Niño de Toluca 

-Incremento de 24% de beneficiarios 
atendidos respecto a 2016.  

-En 2017 se benefició a 1146 niños y 
adolescentes con cáncer. 

Instituto 
Nacional de 

Pediatría

Hospital 
Infantil de 

México 
Federico 
Gómez

Hospital del 
Niño Dr. 

Rodolfo Nieto 
Padrón

Hospital Para 
el Niño



Impacto
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DETALLE DE BENEFICIARIOS

56%

44%

503  
Mujeres

643  
Hombres

26%

74%

303  
Adolescentes

843 
Niños



Impacto
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DETALLE DE BENEFICIARIOS

0

75

150

225

300

0-3 años 4-6 años 7-9 años 10-12 años 13-15 años 16-18 años

172

288
253

195

149

57

*Nota: 32 niños no registraron su edad 



Impacto
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Edo. de Mex.-510 
CDMX- 257 
Tabasco-112 
Guerrero- 40 
Veracruz-34 
Chiapas- 32 
Hidalgo- 30 
Oaxaca- 27 
Puebla- 22 
Michoacán- 15 
Morelos- 10 
Tlaxcala- 10 
Guanajuato- 9 
Querétaro- 5 

A pesar de que nuestras ludotecas actualmente sólo 
se ubican en hospitales de la Ciudad de México, 
Tabasco y Toluca atendemos a niños y adolescentes 
provenientes de diferentes Estados la República.

COBERTURA



Impacto
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ALIANZAS

Museo Tamayo 
Talleres que fomentaron la experimentación, 
sensibil idad y el diálogo mediante la 
apl icación de herramientas del arte 
c o n t e m p o r á n e o y d e p e d a g o g í a s 
experimentales.

Medita México A.C. 
Diversas sesiones de meditaciones guiadas 
que logran mejorar el enfoque y la función 
cognitiva y fomentan el reconocimiento de 
emociones y sentimientos. 



Impacto
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Disminución en los niveles de estrés y ansiedad -  Gracias a las 
ludotecas la ansiedad, el aislamiento social, la regresión y el estrés 
disminuyen notablemente. A través de nuestros espacios, los 
beneficiarios finalmente encuentran la posibilidad de externar sus 
preocupaciones, hablar de sus miedos y comparti r sus 
pensamientos.

Fidelidad al tratamiento  –El tratamiento oncológico y el entorno 
hospitalario pueden llegar a ser muy desgastantes tanto física como 
emocionalmente para el paciente y su familia; Fundación Mark 
contribuye a fortalecer la capacidad resiliente de los beneficiaros 
brindando atención emocional y pedagógica, lo que les permite 
afrontar el padecimiento con mayor fortaleza y éxito durante el 
tiempo que dure el tratamiento.

Comportamientos adaptativos y constructivos durante el tratamiento 
- Al estar en las ludotecas conviviendo con otros niños que están 
pasando por situaciones similares, los pacientes se sienten 
identificados y libres para hablar del tratamiento y de sus emociones 
de una forma más natural.    Encuentran la forma de humanizar el 
padecimiento y aconsejar a otros cuando lo necesitan. Se forma un 
grupo de apoyo que genera una canalización positiva y 
constructiva de las emociones. 



Historia de éxito
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Historia de éxito

20
Rosy 



Procuración de Fondos

21

INGRESOS

2%3%

17%

24%

26%

28% $687,250.00  
Convocatorias

$632,836.73  
Gobierno

$577,632.78  
Proyectos 

autosustentables

$412,750.00  
Empresas

$78,522.50  
Otros

$39,850.00  
Personas 

Recaudación en efectivo  
$2,428,842.01 = 70% 



Procuración de Fondos
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INGRESOS

1%4%
9%

17%

69%

$723,958.71 
Eventos

$172,695.31 
Convocatorias

$37,500.00 
Personas

$13,183.64 
Gobierno 

Recaudación en especie 
$1,041,842.61 = 30% 

$94,504.95 
Fundaciones



Procuración de Fondos
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EGRESOS

26%

8%

17%
2%1%3%

6%

37%
$1,135,936.37 

Sueldos

$239,655.00 
Impuestos

Total de egresos 
$3,083,604.37

$794,732.91 
Gastos Asistenciales

$194,422.68 
Rentas$530,569.25 

Ludotecas $95,693.64 
Servicios $52,692.00 

Viáticos
$26,419.00 

Gatos de admon.



Finanzas
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Estado de Resultados

2,564,693

2,419,312

145,381

Ingresos

Egresos

Resultados

3,497,223

3,137,128

360,095

3,503,603

3,938,435

-434,832

2015 2016 2017

HISTÓRICO 2015-2017



Finanzas
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Balance General- Activo

917,745

224,643

0

Activo circulante

Activo fijo neto

Activo diferido

1,164,304

297,419

495

481,444

497,451

495

2015 2016 2017

HISTÓRICO 2015-2017

1,142,388Total activo 1,372,218 979,390

Balance General- Pasivo y Patrimonio

113,228

883,779

145,381

Pasivo a corto plazo

Capital

Resultado del ejercicio

35,975

976,148

360,095

77,978

1,336,244

-434,832

2015 2016 2017

1,142,388Total pasivo y patrimonio 1,372,218 979,390



Gracias a todas las personas que nos han

acompañado durante estos 12 años de trayectoria


