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ORÍGENES, MISIÓN, VISIÓN
La Fundación Infantil Ronald McDonald México fue creada en año 1997 con el fin de contribuir a mejorar la salud de la
infancia en nuestro país.
Forma parte de Ronald McDonald House Charities, institución filantrópica creada en 1974 en Filadelfia, Estados Unidos
con presencia actualmente en 60 países.

MISIÓN
Crear, buscar y apoyar programas que mejoren directamente la salud
y el bienestar de los niños y sus familias.
VISIÓN
Un mundo en el que todos los niños tengan acceso a la atención médica
que necesitan, sus familias son apoyadas y participan activamente en
el cuidado de sus hijos.

CONSEJO DIRECTIVO
Francisco Bosch Amero
Presidente

María Guadalupe Hernández Romo
Secretaria

Sonia Angélica López González
Tesorera

Vocales
Felipe Haces García
Héctor Jesús Astorga Cepeda
Juan Carlos Fernández Samblancat
Félix Gerardo Ramírez Montiel
Xavier López Ancona
Leopoldo Alberto Navedo González
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FIRM FRENTE A COVID
Durante el segundo año de la pandemia causada por el Covid 19 hemos continuado con nuestra Misión, operando con
los protocolos de bioseguridad indicados por Ronald McDonald House Charities y las instituciones de salud de nuestro
país, con el fin de proteger a los niños y familias que albergamos para que continúen con sus tratamientos médicos
en un ambiente cordial y seguro.
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PROGRAMAS E IMPACTO
Casas, Salas, nutrición y lactancia, nutrición y embarazo, Rincón de Ronald,
mochila y carrito de la esperanza

1,011

NIÑOS

7,300 17, 839

FAMILIAS
BENEFICIADAS

PERSONAS
ATENDIDAS
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Casas Ronald McDonald
Son albergues temporales para acoger a niños, niñas y adolescentes, con enfermedades
complejas y en pobreza, cuyas familias deben viajar lejos del hogar para tratar las enfermedades
de sus hijos.
En las casas brindamos hospedaje, alimentación y transporte diario a los hospitales para acudir
a sus tratamientos. Así mismo, ofrecemos actividades educativas y recreativas para fortalecer las
habilidades socioemocionales y para la vida y el trabajo en el siglo 21.

Beneficiarios CDMX

Beneficiarios Puebla

175

170

15,720

125

82

10,195

NIÑOS
BENEFICIADOS

FAMILIAS
BENEFICIADAS

RACIONES DE
COMIDA

NIÑOS
BENEFICIADOS

FAMILIAS
BENEFICIADAS

RACIONES DE
COMIDA

Programa de Nutrición y Embarazo
Mediante una alianza entre el Voluntariado de Salud y la Fundación se proporciona alimento mensual para
las posadas AME, Posadas para Mujeres Embarazadas, del Hospital General de Norte y del Hospital General
del Sur en la Ciudad de Puebla que acuden con un acompañante para ser atendidas porque requieren
atención de especialistas en el momento del nacimiento del pequeño.
El Voluntariado de Salud proporciona el espacio de estancia con los servicios a través de estas posadas y
la Fundación proporciona el insumo para ser otorgado a las familias y ellas preparen sus alimentos en esas
instalaciones o bien, el voluntariado lo prepara y lo comparte con las familias.

339

MADRES Y
SUS BEBÉS EN
GESTACIÓN.
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Programa Rincón de Ronald
Ofrece un espacio alimentario en alianza con instituciones que persigan el mismo objetivo de la Fundación
en apoyar a niños, niñas, adolescentes y sus familias, en estado de vulnerabilidad o que estén pasando
por alguna situación de salud que conlleve visitas hospitalarias y requieran del uso de comedor de la Casa
Ronald McDonald Puebla, durante sus visitas.
El programa inició en mayo de 2021 en alianza con Donadores Altruistas A.C. para apoyar a las familias que
acuden a los diversos servicios del Hospital para el Niño Poblano, otorgando desayunos y comidas los días
viernes.

372

1,794

3,953

NIÑOS
BENEFICIADOS

FAMILIAS
BENEFICIADAS

RACIONES DE
COMIDA

Salas Familiares
Las seis Salas Familiares continuaron a disposición del personal
médico de los hospitales en donde se ubican, como lugares de
descanso y contención.
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Covid-19.- Apoyos a hospitales, cuerpo médico y otras
organizaciones
Con el apoyo de nuestros aliados, donantes en especie, Arcos Dorados México y
voluntarios, continuamos brindando apoyos extraordinarios de alimento y jugo a niños y
familias en situación vulnerable en distintos hospitales y organizaciones aliadas en Ciudad
de México y Puebla.

Beneficiarios CDMX

4,050

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Beneficiarios Puebla

4,050

865

5,844

RACIONES DE
COMIDA

FAMILIAS
BENEFICIADAS

RACIONES DE
COMIDA

Operation Smile
En alianza con la organización Operation Smile, que brinda cirugías para corregir el labio
leporino y paladar hendido a niños en situación vulnerable, recibimos en la Casa Ronald
Puebla a 24 familias en dos jornadas abril y octubre, quienes fueron atendidas en Christus
Murgueza Hospital Betania, provenientes de Ciudad de México, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, quienes permanecieron con nosotros en
promedio 7 días para la evaluación pre operatoria y post operatoria de los pequeños.

Beneficiamos

24

NIÑOS Y NIÑAS Y
SU CUIDADOR
PRINCIPAL
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Little Entrepreneur
Con el fin de impulsar el emprendedurismo en niños entre 6 y 13 años
de edad, establecimos una alianza con el Centro de Innovación y
Competitividad Empresarial de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, BUAP para llevar a cabo el Taller de Emprendedurismo
llamado Little Entrepreneur, impartido en línea en junio y octubre con
una duración total de 8 semanas.
El objetivo del programa es fomentar y desarrollar la cultura
emprendedora desde una edad temprana; su misión es la
promoción de la innovación y el emprendimiento en los participantes
fomentando valores como: creatividad, autonomía, responsabilidad,
compromiso, liderazgo y solidaridad.
Leandro, uno de los participantes que es huésped de la Casa Ronald
CDMX y que viene a sus tratamientos médicos desde El Salvador,
desarrolló una marca llamada Papo´s Candys y, con mucho entusiasmo,
elaboró como muestra varias golosinas con bombones, con la etiqueta
de su marca e instaló una mesa para exhibir sus productos.
Estamos seguros que los conocimientos desarrollados en este taller
les servirán en el futuro a los chicos para emprender cualquier proyecto
que sea de su interés.

Beneficiamos

13

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
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Voluntariado virtual UIC
Aislados sí, separados no
Desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, establecimos una alianza con la Universidad Intercontinental para
desarrollar un programa de voluntariado virtual con el fin de mantener contacto directo con las familias que apoyamos
para fortalecer sus habilidades y la red de apoyo que se genera, a través de la convivencia, en las Casas Ronald.
Este programa nos ha permitido conocer la evolución de los Niños, Niñas y Adolescentes y familias durante la pandemia;
ofrecer contenidos educativos y lúdicos para hacer frente al estrés causado por el confinamiento; además de informar
y resolver dudas de nuestros beneficiarios.
Realizamos 12 talleres, en los que se propusieron 816 actividades en un total de 268 horas de formación en línea.
Temas
		
1. Plaza Sésamo			
2. Cómo platicar con mi hijo adolescente			
3. Activación física y ejercicio			
4. Maquillaje apapachando a Mamá			
5. Aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones			
6. Abrázame Fuerte Mamá			
7. Relajación.			
8. “Aprender a Leer y Escribir” para mamás			
9. Valores			
10. Tecnologías para mamá 			
11. Computación			
12. Artes para familias

53

219

206

NIÑOS
PARTICIPANTES

ADULTOS
PARTICIPANTES

FAMILIAS
TOTALES
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Capacitación en alianza con Cruz Roja Delegación Puebla
Adicionalmente, establecimos una alianza con la Cruz Roja Delegación Puebla y su área de
psicología, para capacitar a nuestro personal con el fin de dar cumplimiento a la implementación
de acciones en relación a la NOM- 035- STPS - 2018 para la prevención de riesgos psicosociales
enfocada en la protección de la salud y el bienestar mental de nuestros colaboradores y al mismo
tiempo fortalecer sus habilidades para el acompañamiento de las familias que atendemos.
La Jornada de capacitación “Estrategias de abordaje psicológico básico”, dirigido a todo el
personal de la Fundación y Salas Familiares, tuvo la finalidad de aprender sobre los temas: Gestión
de estrés, Primeros Auxilios Psicológicos, y el Proceso de duelo ante la pérdida.
La jornada se realizó en línea, durante 7 semanas, sumando 26 horas de capacitación en las que
participaron 26 miembros del equipo de la fundación, que luego de una evaluación final, recibieron
constancias por su participación en el curso y la apropiación del conocimiento impartido.

Terapia asistida con perros
El 30 de junio inició un nuevo programa llamado Lectura de Pelos en alianza con la
organización Terapia de Pelos Roco y Sack, A.C. Del 7 de julio al 8 de diciembre se realizaron
16 sesiones presenciales y 3 en línea, de 60 a 80 minutos, en las que participaron niños,
jóvenes y familias albergados en la Casa Ronald Ciudad de México. En la primera parte de
la sesión se lee un libro en conjunto. En la segunda parte se trabaja el aspecto emocional
de los niños, mediante juegos o diversas dinámicas y también se realizan intervenciones
casuales con los padres y madres presentes.
Durante toda la sesión los perros están presentes y cuando los niños leen, ellos escuchan
mientras son acariciados por los niños que así lo desean. El contacto entre los niños y los
perros se da de manera natural sin forzar a los perros a estar con determinado niño, ni a
los niños a acariciar a los perros. Cuando los niños están sin sus familiares se comunican
más y son más participativos, lo cual ha contribuido a reducir sus niveles de estrés y
ansiedad. Los perros también han favorecido una mejor convivencia entre algunos de los
papás de la Casa Ronald.
Joana, una pequeñita de 4 años, participó en tres sesiones a pesar de la resistencia de
su madre. Ahora, cuando habla con su familia, Joana les platica de Roco y Sac como sus
perros de México, lo cual fue una gran sorpresa ya que la pequeña tiene dificultad para
integrarse con extraños. En la última sesión a la que asistió sin la compañía de su mamá,
estuvo más participativa y atenta.

80
Terapia de Pelos
Roco y Sack, A.C.
NIÑOS Y JÓVENES Y
SUS CUIDADORES
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PACTO MUNDIAL
El Pacto Mundial es un mandato promovido desde 1999 por la Organización
de las Naciones Unidas a través de sus Estados miembro, con la
finalidad de construir un mundo más equitativo, justo y sostenible para
las generaciones presentes y futuras, a través de cuatro ejes de acción:
Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
Es un llamado urgente a las empresas para alinear sus estrategias y
operaciones con los Diez Principios Universales que lo integran, rescatando
los preceptos de los 8 Objetivos del Milenio y la consecución de los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En la actualidad, se han adherido al Pacto Mundial más de 14,000 empresas y más de 3, 000 organizaciones, en más
de 160 países y más de 70 redes locales, quienes defienden ampliamente el mensaje que, cualquier tipo de empresa,
en cualquier parte del planeta, puede jugar un papel fundamental para mejorar nuestro mundo.
En 2020, a pesar de la pandemia, Fundación Infantil Ronald McDonald México, solicitó su adhesión al Pacto Mundial
para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que incide a través de sus programas y acciones:

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que impactamos
ODS 2. HAMBRE CERO
Garantizamos la seguridad alimentaria de los niños, niñas,
adolescentes y familias que hospedamos en las Casas Ronald
mientras están en tratamiento médico, brindándoles tres comidas
completas al día, -desayuno, comida y cena-, además de refrigerios
para llevar al hospital cuando acuden a sus consultas y tratamientos.
Se brindaron 25,915 raciones de alimento en las Casas Ronald
McDonald en Ciudad de México y Puebla.

Beneficiamos

17,839

PERSONAS

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR
Contribuimos a la seguridad en la salud a través de los programas
Casas Ronald y Salas Familiares, garantizando el cuidado centrado
en la familia, facilitando condiciones propicias para la recuperación
de los menores enfermos y el apego a los tratamientos. Impactamos
directamente en indicadores como la disminución de la mortalidad
infantil y el aumento en la esperanza de vida al nacer de niños
con problemas críticos de salud. Somos referentes en la atención
y cuidado de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, ante la
actual crisis sanitaria mundial por la pandemia Covid19.
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ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Promovemos oportunidades de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes
en las Salas Familiares gracias a la alianza con la Secretaría de Educación
Pública y las profesoras multigrado que ayudan a que los niños hospitalizados
puedan continuar con sus estudios y no pierdan el año escolar mientras están en
tratamiento. En las Casas Ronald McDonald brindamos actividades educativas,
recreativas y productivas para desarrollar las capacidades emocionales, cognitivas
y para el trabajo en el Siglo XXI, en un ambiente cordial e inclusivo. Contribuimos
en la lucha contra el analfabetismo para lograr una educación básica universal,
mediante materiales educativos y talleres para desarrollar la habilidad de lectura
y comprensión.
En 2021 se llevaron a cabo diversas actividades educativas como las sesiones
de Terapia Asistida con Perros para reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la
capacidad lectora y de comprensión, así como la convivencia entre las familias
albergadas. En el Taller Little Entrepeneur, los chicos aprendieron lo que significa
emprender para generar dinero y desarrollaron proyectos productivos acordes
a sus intereses. En el programa Sésamo se realizaron 41 sesiones en las que
participaron 246 niños y sus familias.
En estos Talleres participaron un total de 339 niños y sus familias.
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ODS 5. ACCIÓN POR EL CLIMA
En las Casas Ronald McDonald implementamos medidas estratégicas para contribuir a reducir el impacto del
cambio climático y hacer un uso sustentable de los recursos. Instalamos calentadores solares y regaderas
ahorradoras para reducir el consumo de energía eléctrica y agua. Creamos el Huerto de Ronald para cultivar
alimentos al interior de las Casas, involucrando a las familias para crear una mayor consciencia sobre la
importancia de proteger el medio ambiente y desarrollar capacidades para replicar el huerto en sus hogares,
a fin de que puedan tener una mejor nutrición.
Avances
HUERTO DE RONALD. En alianza con la organización Resiliente MX, ecosistemas y comunidades sostenibles,
A.C. se comenzó con la fase de implementación y acondicionamiento con la siembra de las primeras semillas
y manejo de las camas de cultivo e invernadero. La capacitación sigue para los anfitriones y huéspedes de la
Casa Ronald CDMX, y con ella se comenzaron a trabajar la separación y manejo de residuos orgánicos, y la
utilización de la composta y cuidado del huerto. Los menús balanceados ya se aplican en ambas casas, por
lo que la alimentación sana y balanceada está garantizada. En las 4 sesiones de capacitación del Huerto de
Ronald participaron un total 12 niños y personal de la Casa Ronald CDMX.

NUTRICIÓN. Con el apoyo de alumnos de la licenciatura
en nutrición de la Universidad Intercontinental,
y alumnos de la licenciatura en administración de
restaurantes del Centro de Estudios Superiores de
San Ángel, ampliamos la variedad en los menús, en los
tres alimentos otorgados del día en las casas Ronald,
cuidando que sean nutritivos, ricos y suficientes.

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS. Instalamos regaderas ahorradoras en
todos los baños de las Casas Ronald en Ciudad de México y Puebla, y a su
vez, se transitó hacia el uso de focos ahorradores, logrando un avance del
100% en Ciudad de México y 80% en Puebla. Para el 2022 se pretende instalar
calentadores solares en Casa CDMX, ya que actualmente sólo Casa Puebla
cuenta con ellos, lo cual nos ha ayudado a reducir en 80% el consumo de gas,
en comparación con los años 2019 vs 2021. Así mismo, reiteramos nuestro
compromiso de seguir reduciendo el consumo de agua y electricidad, hasta
en un 45% en ambas Casas para los próximos años

ALIANZA SMB RURAL
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En 2020, establecimos una alianza con SMB Rural, empresa financiera socialmente responsable que se ha sumado a
nuestra causa para apoyar a niñas, niños y adolescentes enfermos y sus familias.
Desde entonces impulsamos, de manera conjunta, una campaña para dar a conocer los servicios que brinda la
Fundación en caso de que puedan necesitarlos, e invitar a sus asociados a donar 1 dólar cuando reciben remesas de
sus familiares que trabajan en Estados Unidos o mediante donativos directos en las nuevas alcancías disponibles en
sus 44 sucursales.
Gracias a los donativos de los socios de SMB Rural en sus 44 sucursales, pudimos recaudar los fondos necesarios para
la atención de 200 niños, niñas y adolescentes en las Casas Ronald
Adicionalmente, realizamos dos Jornadas de Salud en el Estado de Puebla, en las comunidades de Hueyapán y La
Aurora, en abril, y en la comunidad de Pahuatlán, en octubre.
Los servicios brindados de manera gratuita fueron: Consulta General, Optometría, Servicio Dental y Maxilofacial (Labio
y paladar hendido) y Ginecología. En ambas jornadas participaron un total de 300 personas que se vieron beneficiadas.

Agradecemos a los socios de SMB Rural que
donaron en las alcancías o el equivalente a un dólar
al momento de cobrar sus remesas.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
Con el fin de ampliar el alcance de nuestras acciones, compartir buenas prácticas con otras organizaciones afines,
acceder a apoyos económicos o en especie, contribuir a garantizar el acceso a la salud para toda la población, y el
cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país, participamos en las siguientes redes.

RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (RIA)
Somos una red de colaboración horizontal y fraternal entre liderazgos que
trabajan por el desarrollo integral y el derecho a la participación de las niñas,
niños y adolescentes, con el compromiso de ser un referente confiable que
acompañe y promueva los procesos de desarrollo, expresión e incidencia
en espacios de política pública en materia de la niñez y adolescencia, con la
finalidad de preservar y promover las buenas prácticas, fortaleciendo a sus
Organizaciones miembro para que puedan continuar con su labor.

RED POR LA SALUD
Somos una red coordinada por el Centro Mexicano para la Filantropía,
Cemefi que busca contribuir al desarrollo digno e integral de niñas, niños y
adolescentes a través de la suma y articulación de esfuerzos de organizaciones
de la sociedad civil para la protección y promoción de sus derechos.

ALIANZA CIUDADANA POR LA SALUD
Proponemos que la trasformación del sistema público de salud, además
de enfrentar la corrupción, logre garantizar el acceso efectivo y accesible
a servicios de salud como derecho de todas las personas, superando las
brechas de desigualdad, el trato diferenciado y la discriminación estructural,
priorizando la atención preventiva para mantener sana a la población y
garantizar de manera progresiva el tratamiento de todos los padecimientos,
estableciendo un modelo de calidad en la salud centrado en las personas
para la atención oportuna preventiva, curativa y especializada.
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FUNDACIÓN ENLACE AC Y RED NACIONAL DE APOYO OSC
Son redes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan para vincularse
y generar sinergia, compartir donativos, servicios y buenas prácticas,
comprendiendo que la correlación y apoyo mutuo entre Organizaciones del
tercer sector es fundamental para la consecución de sus respectivas causas,
programas y misiones, conformando así un bloque robusto que se arropa de
manera recíproca, con la finalidad colectiva de incidir de manera activa en
los espacios de política pública, sin dejar de gozar de su propia autonomía y
personalidad jurídica.

THE AMERICAN SOCIETY OF MEXICO, MIEMBROS DEL ORGANIZATION
STEERING GROUP
Nuestra misión es fomentar lazos de amistad, culturales, civiles y de negocios
entre los ciudadanos de Estados Unidos y de México, y también con otros
países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y México.

Reconocimiento Anáhuac
Fuimos reconocidos por el Centro Latinoamericano de Responsabilidad
Social CLARES, de la Universidad Anáhuac con el Premio Anáhuac a la
Responsabilidad Social 2021, por la labor altruista realizada a favor de niños,
niñas y adolescentes enfermos, en un entorno de salud, económico y social
afectado por la pandemia.
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EVENTOS CON CAUSA
Realizamos la Segunda Carrera Virtual en línea titulada “Corriendo por los Niños de Ronald”, en alianza con Recaudia,
Iluminemos de Azul, A.C. y nuestros aliados más cercanos, entre ellos personal de McDonald´s, para invitar a las
personas a sumarse como donantes recurrentes a beneficio de los niños, niñas, adolescentes y familias que apoyamos
en la Fundación.
Además de superar la meta económica de la carrera, logramos sumar a más personas como Amigos de Ronald,
cerrando el año con 255 donantes recurrentes, 123 más que en 2020.
Agradecemos a los líderes de los equipos, a los corredores, a los conferencistas que se participaron de manera
voluntaria compartiendo sus experiencias para motivarlos en la carrera, y a todas las personas que se sumaron con
donativos únicos y recurrentes para alcanzar la meta, contribuyendo con sus aportaciones a garantizar el ingreso de
recursos, de manera constante, para poder continuar con los programas de la Fundación a favor de los niños y familias
que apoyamos en tiempos tan difíciles como los que vivimos en esta pandemia.

2da CARRERA VIRTUAL
Fundación Infantil Ronald McDonald

Corriendo POR LOS
NiñosDE Ronald

¡Gracias
por tu generosidad!

HISTORIAS DE ÉXITO
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SHERLYN
Originaria de Oaxaca de Juárez, desde los 9 años, Sherlyn presentó problemas graves
de salud y fue diagnosticada erróneamente con Dengue grave y Sinusitis. Debido a
que no podían seguir tratándola en su Estado natal para controlar las altas fiebres,
fue transferida al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México donde
luego de muchos estudios fue finalmente diagnosticada con Esclerosis Múltiple y
Linfohistiocitosis Hemofagocítica Familiar (LHF).
Los médicos del INP indicaron un tratamiento inicial de 14 ciclos de quimioterapia por
3 meses y, posteriormente, se le deberá realizar un trasplante de médula ósea, ya que
es su única esperanza de vida.
Sobre el apoyo que reciben en la Casa Ronald CDMX, su mamá comenta “Es bastante
el apoyo que nos brindan, tenemos un hogar limpio donde descansar alejadas de
cualquier tipo de infección, el personal es muy amable, nos alimentan, nos orientan y
nos olvidamos un poco del hospital.”

HIRAM
Hiram, tiene poco más de un año de edad y junto con sus papás, es originario
del Municipio de Amatenango de la Frontera en el Estado de Chiapas. El
pequeño nació con labio leporino y paladar hendido por lo que sus papás
buscaron apoyo en la Fundación AMS que se especializa en atender este
padecimiento.
Con el apoyo de la Fundación AMS y el Programa Doctor Sonrisas de la
Fundación Grupo México, que trabajan en alianza con la Fundación Infantil
Ronald McDonald México, Hiram y sus papás fueron canalizados a la Casa
Ronald McDonald Puebla para que el pequeño estuviera en un lugar
adecuado para su recuperación después de la cirugía y pudiera estar en
compañía de sus padres.
Su papá comenta: “En la Casa Ronald McDonald Puebla, nos hemos sentido
muy a gusto, nos han tratado con mucha amabilidad y nos han brindado los
apoyos que necesitamos. Reconocemos el orden, la limpieza, los servicios
con que cuenta y la excelencia del personal que está en ésta gran Casa.
Estamos muy agradecidos ya que sin su ayuda todo esto estaría lejos de ser
posible”.
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ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS
Donativos
Corporativos

Cajita
Feliz
Donativos
Alcancías 6%
Donativos en
Especie
Donativos
Individuales

2%

Intereses 0%

4%

Donativo
RMHC

16%

Total
$13,049,347

7%

14%

Torneo de
Golf México

Gran
Día

20%

16%

Cena de
Gala México 15%

EGRESOS
Gastos
Administrativos

4%

Costos
1%
Alcancías
Otros
Gastos

1%

Gastos de Promoción
6%
y Publicidad
Casa
Tlalnepantla

Total
$13,352,750

Costo de
Eventos

Casa
Tlalpan

24%

15%

Casa
Puebla

Nota: Los egresos no incluyen depreciación

5%

Gastos
Operativos

19%

25%
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ALIADOS
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ALIADOS
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INSTITUCIONES DE SALUD ALIADAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALIADAS
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SALAS FAMILIARES

“Agradecemos a nuestros amigos y
aliados su generosidad y confianza”
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FORMAS DE AYUDAR
Amigos de Ronald
Es una campaña permanente para invitar a las personas a sumarse como donantes
recurrentes con el fin de ayudar a la manutención de los niños, niñas y adolescentes
enfermos y familias que albergamos en las Casas Ronald.
Gracias a los 255 donantes recurrentes que mantuvieron sus aportaciones en 2021, el
segundo año de la pandemia, pudimos apoyar a más de 1000 niñas, niños y adolescentes
y a sus familias que deben salir de sus comunidades para buscar la atención médica que
necesitan.

¡Muchas gracias por su confianza
y su generosidad!
Gran Día McDonald´s
Uno de los principales canales de procuración de fondos es el Gran Día de McDonald’s, en
donde la ganancia de la venta de todas las Big Mac de todos los Restaurantes McDonald’s
en México es donada a la Fundación.
A todas las personas que en 2021 adquirieron la Cajita Feliz, donaron en las alcancías o se
sumaron al Gran Día de McDonald´s y a los voluntarios del Club Rotario.

¡Muchas gracias por su apoyo!
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Formas de ayudar
Donativos económicos y en especie
Voluntariado individual o corporativo
Servicio social y prácticas profesionales
Participación en eventos
Productos con causa

En los restaurantes McDonald´s en todo el país
Dona en las alcancías ubicadas en las cajas
Compra cualquier Big Mac en el Gran Día de McDonald´s.

Donativos económicos
https://fundacionronaldmcdonaldmx.org/
www.roomiesderonald.org.mx
O en la Cuenta No. 00107149670
Beneficiario: Fundación Infantil Ronald McDonald, A.C.
Clabe Interbancaria: 044180001071496706
Banco: Scotiabank Inverlat
Tus donativos económicos son deducibles de impuestos.
Contacto: comunicacion@casaronald.org.mx y tel. (55) 55 13 82 40
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL
Directora Ejecutiva
María Gabriela Gatica Laborde
Gerente de Desarrollo Institucional
Dulce Torres Gómez
Analista de Procuración de Fondos
Noel García Manzur
Contadora
Brenda Balleza Ruíz
Coordinadora de Desarrollo Institucional
Paola Becerril Ochoa
Asesora externa de comunicación
Natalia Loustalot Laclette

Equipo Operativo Casa CDMX
Gerente Casa Ronald Ciudad de México
Rosa María Chávez Ramírez
Asistente
María Guadalupe Ibarra Palacios
Cocineras
Elizabeth Ríos Cabrera y Karina Cruz Morales
Chofer
Juan Fidel Bernabé Santiago

Equipo Operativo Casa Puebla
Gerente Casa Ronald Puebla
Sandhel Bouchan Palma
Asistente
Lilian Flores Gutiérrez
Cocinera
Leticia Tapia Jiménez
Ayudante General
Norma Leticia Ventura Cruz
Chofer
Ricardo Cabrera Camacho
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Síguenos en redes

Fundación Infantil Ronald McDonald Mx
Fundación Infantil Ronald McDonald Mx
fundacion_ronaldmcdonald

Conoce más de nosotros en:

www.casaronald.org.mx

Diseño Gráfico
Aniela Espinosa Parra
ani_ep@hotmail.com

