
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
(noviembre de 2016 a junio de 2017) 

 
 

➢ El 15 de noviembre del año 2016, nace Fundación ISSSTE, A.C., ante la fe del Lic. 
Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público 174, para el Distrito Federal hoy Ciudad 
de México. 

 
 

➢ El 16 de diciembre de 2016, se obtuvo la Autorización del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) como Donataria, de manera condicionada para recibir donativos 
para las áreas de Asistencia e Investigación Científica y Tecnológica, en el entendido 
de que cumpliríamos con los requisitos de acreditar actividades en estos rubros en 
un término de seis meses. 
 

 

➢ El 29 de diciembre de 2016, Fundación ISSSTE, A.C., obtuvo de su Donador Primario, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), un donativo por $5,000.00 
 

 

➢ Durante el mes de abril de 2017, Fundación ISSSTE, A.C., recibió el Pre registro 
otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como 
Institución Científica y Tecnológica. No. 1701232 
 

 

➢ El 12 de mayo de 2017, Fundación ISSSTE, A.C., recibió el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). 
 

 

➢ El 11 de junio de 2017, fue liberada la constancia de cumplimiento como 
Organización de Desarrollo Social en favor de Fundación ISSSTE, A.C., con lo que se 
dio cumplimiento a las condiciones establecidas por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), para recibir Autorización como Donataria Definitiva. 
 

 

➢ El día 30 de abril, Fundación ISSSTE, A.C., en compañía del Club de Futbol Pumas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una visita y entregó 
presentes a niños internados en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del 
ISSSTE. 
 

 

➢ Durante los meses de abril y mayo, fue difundida, al interior del ISSSTE, la 
Convocatoria para cursar la maestría en Salud Pública con área de concentración en 
envejecimiento que impartirá el Instituto Nacional de Salud Pública. Fundación 
ISSSTE, A.C., otorgará a médicos que fueron aceptados 15 becas del 100%. 



 
 

 

➢ Fundación ISSSTE, A.C., participó en el Registro Internacional de la Primera Patente 
Médica del ISSSTE para la detección de Oligonucleótidos y Proceso para detectar el 
virus AH1N1. Este trabajo inició desde octubre de 2016 y concluyó en abril de 2017. 
 

 

➢ Fundación ISSSTE, A.C., entregó 600 sillas-camas para acompañantes de enfermos 
con estancia prolongada en los hospitales del ISSSTE (es la primera vez que los 
hospitales de la Institución contarán con este tipo de equipo), así como 400 sillas de 
uso rudo para traslado de pacientes. La entrega se gestó en seis estados de la 
República mexicana. 
 

 

➢ Fundación ISSSTE, A.C., realizó una capacitación para mejorar la atención de los 
derechohabientes y sus familias, en el Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE, dirigido 
al personal de trabajo social y algunos médicos y enfermeras. El curso abordó el 
tema de la Inteligencia Emocional. 
 

 

➢ Fundación ISSSTE, A.C., recibió en donación 2 Colonoscopios, los cuales se utilizan 
actualmente en el Hospital de Chiapas y en la Clínica de Detección y Diagnóstico 
automatizado “CLIDDA”, con lo cual se beneficiará no solo a los derechohabientes 
del ISSSTE, sino a la población abierta. 
 

 

➢ Fundación ISSSTE, A.C., trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Cultura 
Federal, en un taller de pintura con autores mexicanos, el cual se inició durante el 
mes de octubre del año 2016, con niños que se encontraban internados en el Centro 
Médico Nacional 20 de Noviembre, debido a padecimientos de cáncer. El resultado 
del taller será la impresión de un libro testimonial. 
 

 

Con las actividades descritas, Fundación ISSSTE, A.C., apoyo de forma directa (hasta junio 
de 2017), a 1,200 personas y de manera indirecta a más de 10, 000. Se espera cerrar el 
año fiscal con una cantidad similar. 
 
 
 
 

“LLEGAMOS AL CORAZÓN DE TODOS” 
 

 
 
 

 


