


• Fundada en 1985 a iniciativa de empresarios mexicanos y 

actualmente, constituida por mas de 80 asociados(as) 

comprometidos(as) con la salud

• Incluida en el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas del CONACYT 

(RENIECYT) y en el Registro Federal de organizaciones 

de la Sociedad Civil del INDESOL (CLUNI)

• Con registro ante la Oficina de Integridad de la 

Investigación de los EUA, OMS y la Charities Aid

Foundation of America (CAF)

• Acreditada en Institucionalidad y Transparencia (AIT) por 

el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

• Con registro en el SAT como donataria autorizada para 

expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta en 

México y el extranjero

La Fundación Mexicana para la Salud es una asociación civil, autónoma, sin fines de lucro



FUNSALUD está constituida por más de 80 asociados comprometidos con la salud



Misión

Visión

Objeto

Contribuir al mejoramiento de la salud en México

Ser punto de referencia en la discusión de la 

agenda de temas relevantes de salud en México

Contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico en materia de 

salud, mediante el impulso a la investigación, a la formación de 

recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico; 

además, identificar problemas de salud y generar proyectos 

tendentes a su solución



Asamblea General de 

Asociados

Consejo Directivo
Ing. Eric Hágsater Gartenberg

Presidente del Consejo Directivo

Comisión Rectora

Comité de Auditoría

Comité de Tesorería

Consejo de Expresidentes

Presidencia Ejecutiva

Lic. Héctor Valle Mesto

Comité de Representantes 

de Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Coordinación Jurídica y de 
Proyectos

Consejos Promotores

BIENESTAR Y SALUD 
MENTAL

LABORATORIO DE 
EQUIDAD EN SALUD

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

Tenemos una estructura con la que contribuimos en proyectos estratégicos en salud,  

FUNSALUD ha administrado 503 fondos en 36 años de existencia

Auditoría Interna: Salles Sainz Grant Thornton

Auditoría Externa: Deloitte

Representante actual:

Mayra Galindo

Fondos Estratégicos

CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

UNIVERSALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN SALUD

ALIMENTACIÓN Y 
HÁBITOS SALUDABLES

FONDO NESTLÉ PARA 
LA NUTRICIÓN



Por decimo primer año consecutivo, 

FUNSALUD fue enlistado en el 2020 

Global Go to Think Tank Index

Report

Lugar 12 dentro de la categoría 

Mejores Think Tanks de Políticas de 

Salud Global 

El número 1 en políticas de salud en 

Latino América. 

McGann, James G., "2020 Global Go To Think Tank Index Report" (2021). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 18.



FUNSALUD adicionalmente sostiene vínculos colaborativos, entre otras, con:

Federal y estatales FUNSALUD es vocal



… y hemos participado en investigaciones y proyectos de salud, entre otras, con las 

siguientes instituciones:



Tenemos experiencia en secretariado,  con reglas para distintos órganos colegiados 
(asambleas, consejos, comités, grupos de trabajo, etc.), incluyendo convocatorias, 
conducción de reuniones, elaboración de actas, seguimiento de acuerdos.



FUNSALUD ha convocado a gobierno, 

reguladores, legisladores, sociedades de 

pacientes e iniciativa privada para 

promover múltiples iniciativas en salud a 

través de foros, webinars, redes sociales 

y diversos medios de comunicación.

Con nuestros aliados expertos en 

relaciones públicas y comunicación 

hemos desarrollado iniciativas como 

#hablemosdesalud,  #FUNSALUD, 

#juntosporlasalud, etc.

También hemos impulsado proyectos 

hoy altamente consolidados como el 

Registro Nacional de Cáncer.



Juntos por la Salud y Estrategia al combate COVID-19

Conferencia “La Mañanera” Presidencia de la República.  Lic Héctor 
Valle Mesto, Presidente Ejecutivo FUNSALUD, Anuncio de la firma del 
convenio de hospitales públicos - privados.

En respuesta a la pandemia la Fundación Mexicana 

para la Salud junto con sus aliados han logrado:

• La firma del convenio entre hospitales públicos y 

privados para atender a pacientes NO-COVID-19 y 

COVID-19 en los últimos meses.

• Apoyamos la estrategia nacional de reconversión 

hospitalaria y protección de nuestros héroes.  Vía 

FUNSALUD recibimos donativos por 200 millones 

de pesos convertidos en 3,482 ventiladores y 760 

mil artículos de protección personal entregados en 

los 32 estados en 528 hospitales para todas las 

instituciones públicas de salud en México.

• Adicionalmente desarrollamos proyectos de apoyo 

para diagnóstico oportuno, análisis de políticas 

públicas y donaciones en equipo logístico para el 

transporte de vacunas.
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Contribución para la formulación del Sistema de Protección Social en Salud para la creación del Seguro 
Popular

Formulación de la propuesta de política pública para la Universalidad de los Servicios de Salud en México

Formulación de propuestas de política para el sector farmacéutico y en temas de salud como VIH/sida, 
cáncer de mama, y cuidados paliativos, RNC,  etc.

Creación de un Consorcio Promotor de la Medicina Genómica que culminó con la creación del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica

Generación de consensos sobre diversos temas de salud en México

Repatriación de 130 científicos mexicanos para su incorporación a instituciones académicas y de salud

Principales contribuciones



FUNSALUD elabora el plan estratégico en salud para presentarlo a los diferentes candidatos a 

la presidencia de la república, cada sexenio.

Diálogo con los precandidatos a secretarios de salud, periódo 2018 – 2024 / precandidato Dr. Jorge Alcocer Partido Morena



Periférico Sur No. 4809, Col. El Arenal Tepepan 

Delegación Tlalpan, 14610, México, CDMX.

www.funsalud.org.mx


