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MENSAJE DE LA PRESIDENTAMENSAJE DE LA PRESIDENTAMENSAJE DE LA PRESIDENTAMENSAJE DE LA PRESIDENTA    

 

 

Queridos amigos: 

 

Nos es muy grato informarles que juntos hemos cumplido satisfactoriamente un año más de trabajo con nuestro modelo de 

información y educación en salud reproductiva, el cual hemos llevado con calidad y calidez durante dieciséis años de labor y 

compromiso para que cada día nazcan más niños sanos. 

Por lo tanto deseamos compartir con ustedes los logros obtenidos en 2013. Es muy importante para nosotros que tengan 

conocimiento de este Informe Anual. 

Todos estos logros se han llevado a cabo gracias a la generosidad de cada uno de nuestros donantes, voluntarios, instituciones y 

empresas, que han depositado su confianza en esta noble labor. 

¡Gracias por todo su apoyo! Los invitamos a seguir con nosotros o a sumarse a esta labor, para que podamos seguir contribuyendo al 

nacimiento de niños sanos. 

 

Rocío López de Silanes 

Presidenta 

 



    

FILOSOFÍFILOSOFÍFILOSOFÍFILOSOFÍA INSTITUCIONALA INSTITUCIONALA INSTITUCIONALA INSTITUCIONAL    

 

MISIÓN 

Ofrecer información a hombres y mujeres en edad reproductiva sobre la posible  prevención de los defectos al nacimiento, buscando 

el cambio de hábitos y el nacimiento de niños sanos. 

 

VISIÓN  

INFOGEN  ha desarrollado un modelo de información educativa sobre  salud reproductiva que contribuye al fortalecimiento de la 

prevención en el nacimiento de niños con capacidades diferentes. 

 

VALORES 

Confidencialidad 

Responsabilidad 

Integridad 

Colaboración 

Honestidad 

 



 

OBJETIVOS  OBJETIVOS  OBJETIVOS  OBJETIVOS      

 

 

• Brindar a la población en general información sobre los defectos al nacimiento y su posible prevención. 

 

• Evitar a la sociedad el costo moral, social y económico que los defectos al nacimiento representan. 

 

• Realizar alianzas con instituciones que persigan el mismo objeto social que Infogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nueva imagen del Sitio www.infogen.org.mx

 
Con el fin de dar un mejor servicio a nuestro beneficiarios en

www.infogen.org.mx con contenido claro y de fácil comprensión, una estructura de fácil localización y clasificación de secciones, 

como un nuevo programa denominado “Enfermedades Raras”, también 

ofreciendo  una navegación eficiente. 

 

BALANCE DE ACTIVIDADESBALANCE DE ACTIVIDADESBALANCE DE ACTIVIDADESBALANCE DE ACTIVIDADES    

    

Sitio www.infogen.org.mx 

Con el fin de dar un mejor servicio a nuestro beneficiarios en 2013 nos dimos a la tarea de trabajar en la nueva imagen del Sitio 

con contenido claro y de fácil comprensión, una estructura de fácil localización y clasificación de secciones, 

enominado “Enfermedades Raras”, también contamos con una nueva plataforma en nuestra  web

 

nos dimos a la tarea de trabajar en la nueva imagen del Sitio 

con contenido claro y de fácil comprensión, una estructura de fácil localización y clasificación de secciones, así 

contamos con una nueva plataforma en nuestra  web 

 



 

Impacto 

 

El Sitio recibió  2´056,415 visitas  durante 2013 de personas que consultaron  y se beneficiaron con  la información  del Sitio sobre 

prevención en el embarazo y   defectos al nacimiento, sexo y adolescencia, enfermedades raras. 

 

Impacto Histórico 

Visitas al Sitio 

 

2009 692,047

2011

2012

2010

2013

1´063,161

2´706,519

1´873,356

2´156,361

 
El origen de los datos reportados: 

Estadísticas de uso de la Comunidad: Google Analytics 



 

Consultorio Virtual  

 

A través del Consultorio Virtual, médicos  y enfermeras  dieron orientación profesional de 

manera confidencial, experta y rápida a los usuarios que hicieron preguntas relacionadas 

con salud reproductiva y defectos al nacimiento. 

Contamos con un equipo de médicos y enfermeras que voluntariamente nos ayudan a esta 

labor. 

 

 

 

 

 

Se recibieron preguntas sobre los siguientes temas: 

GINECO-OBSTETRICIA 

DUDAS SOBRE EL EMBARAZO 

DEFECTOS AL NACIMIENTO 

ANTICONCEPCIÓN 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

 



 

Se beneficiaron directamente 4,935personas  en 2013.

 

 

 

El origen de las estadísticas de los beneficiarios que hicieron consultas es proporcionado por la compañía 

 

6008

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010

personas  en 2013. 

Impacto Histórico 

Consultas atendidas 

 

 

El origen de las estadísticas de los beneficiarios que hicieron consultas es proporcionado por la compañía Estudio Nomad S.A. de C.V. (operadora del Sitio)
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Estudio Nomad S.A. de C.V. (operadora del Sitio) 



 

Difusión 

La difusión de la  labor de Infogen contribuye a que más personas hombres y mujeres en edad reproductiva conozcan y se inform

para lograr  un embarazo pleno y el nacimiento de niños sanos.

 

Cápsulas por televisión  

En 2013 seguimos contando con el apoyo de PCTV, se transmitieron 10

DOCTOR, el programa continua llamándose “Infogen Responde”

del bebé?, Causas de Austismo, Ovarios Políquisticos, Sobrepeso e Infertilidad

adolescentes, el desarrollo del bebé durante el primer año de vida.

 

 

 

 

Radio 

En alianza con RTV SOCIEDAD CIVIL.ORG.MX  RENAPRED el 8 de mayo se inició el programa de radio: ”Infogen también responde en 

la Radio” con una duración de aproximadamente 50 minutos dos veces al mes, con la participación de médicos especialistas 

comentan sobre 

 

 

La difusión de la  labor de Infogen contribuye a que más personas hombres y mujeres en edad reproductiva conozcan y se inform

para lograr  un embarazo pleno y el nacimiento de niños sanos. 

En 2013 seguimos contando con el apoyo de PCTV, se transmitieron 10 cápsulas  en la barra de Mujeres en TVC en la sección 

DOCTOR, el programa continua llamándose “Infogen Responde”  donde se habló sobre temas como: ¿Se puede seleccionar el sexo 

del bebé?, Causas de Austismo, Ovarios Políquisticos, Sobrepeso e Infertilidad, Retraso Mental, Enfermedades Raras, Aborto en los 

adolescentes, el desarrollo del bebé durante el primer año de vida. 

a con RTV SOCIEDAD CIVIL.ORG.MX  RENAPRED el 8 de mayo se inició el programa de radio: ”Infogen también responde en 

la Radio” con una duración de aproximadamente 50 minutos dos veces al mes, con la participación de médicos especialistas 

comentan sobre temas diversos sobre salud reproductiva y defectos al nacimiento.

La difusión de la  labor de Infogen contribuye a que más personas hombres y mujeres en edad reproductiva conozcan y se informen 

en la barra de Mujeres en TVC en la sección 

como: ¿Se puede seleccionar el sexo 

, Retraso Mental, Enfermedades Raras, Aborto en los 

a con RTV SOCIEDAD CIVIL.ORG.MX  RENAPRED el 8 de mayo se inició el programa de radio: ”Infogen también responde en 

la Radio” con una duración de aproximadamente 50 minutos dos veces al mes, con la participación de médicos especialistas que 

temas diversos sobre salud reproductiva y defectos al nacimiento. 



 

Folletos 

 

 

Se elaboró el folleto

Ana Olivieri quie

editorial e imágenes del folleto.

  Se imprimieron 5,000 folletos, que fueron distribuidos en la Universidad Iberoamericana, Instituto 

Nacional de Perinatología, Red Materno Infantil, Expo Salud, Hospital General de México y en 

Foro de Medicina Genómica.

                  

          DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS

Premio Pfizer 2013

Este año Infogen fue

participando en el Tema: Difusión y atención oportuna de enfermedades raras, que consistió en crear una 

Sección en el Sitio 

desórdenes raros que se integraron al contenido el Sitio. 

 

Se elaboró el folleto “El desarrollo del bebé en su primer año de vida”  con la participac

Ana Olivieri quien creó los contenidos y alumnos de la Universidad Iberoamericana

editorial e imágenes del folleto. 

Se imprimieron 5,000 folletos, que fueron distribuidos en la Universidad Iberoamericana, Instituto 

Nacional de Perinatología, Red Materno Infantil, Expo Salud, Hospital General de México y en 

Foro de Medicina Genómica. 

    

    

DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOSDESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS  

Premio Pfizer 2013 

Este año Infogen fue uno de los ganadores de la convocatoria para Proyectos Sociales 

participando en el Tema: Difusión y atención oportuna de enfermedades raras, que consistió en crear una 

Sección en el Sitio www.infogen.org.mx, donde el Comité Editorial trabajó en la elaboración de 24 

rdenes raros que se integraron al contenido el Sitio.  

”  con la participación de la Lic. 

Iberoamericana el diseño 

Se imprimieron 5,000 folletos, que fueron distribuidos en la Universidad Iberoamericana, Instituto 

Nacional de Perinatología, Red Materno Infantil, Expo Salud, Hospital General de México y en un 

 

uno de los ganadores de la convocatoria para Proyectos Sociales  Pfizer  2013 

participando en el Tema: Difusión y atención oportuna de enfermedades raras, que consistió en crear una 

, donde el Comité Editorial trabajó en la elaboración de 24                                      



 

Gracias a la generosidad de nuestros donantes personas físicas y morales hemos podido  cumplir con nuestra 

Misión: contribuir a que nazcan más niños sanos. ¡Muchas gracias! 

                                                    

                                          Cerámica Artesanal de Michoacán S.A. CV    

                                                    Fomento Social Banamex/Programa Home Runs Banamex 

 

 

José Pablo Cortina Ortega     Rocío López de Silanes Pérez 

Manuel Faustino Llaca Martínez    Jaime Robles Gil Bueno 

Manuel Ángel Sánchez de Carmona    Ana de Robina López de Silanes 

Cecilio González Márquez     Concepción Carstens Lavista 

 



María Teresa Figueroa Gallo     Martha Patricia Alvarez Figueroa 

Beatriz López de  Silanes Vales    José Ignacio Mendoza Salinas 

María Pia Testelli Vaquero     Enrique Arturo Alvarez Figueroa 

Cecilia Robles Gil Bueno     Gonzalo Robles Gil Bueno 

Lorenza Testelli Vaquero     Luis Alvarez Figueroa 

Carlos Medina Rodríguez     Mariana Lerdo de Tejada Sánchez 

Delfina Maricruz Serrano Flores    Javier de Robina López Silanes 

Patricia Stillmann Weiss     María Eugenia López de Silanes Espinosa 

Alfonso de Robina de Bustos    Rafael López de Silanes 

Javier Alejandro Alvarez Figueroa    Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada 

Ignacio Gonzalo Gómez Daza Rangel   Alfonso de Robina López Silanes 

Mónica Cortina      María del Carmen Matouk 

Ana Barreiro       María Eugenia Espinosa Braniff 

Guadalupe Bueno de  Robles Gil    Luz María Vaquero y Suárez 

Guadalupe C. de Vidal      

    

    



    

CONSEJO DIRECTIVOCONSEJO DIRECTIVOCONSEJO DIRECTIVOCONSEJO DIRECTIVO    

 

 

Rocío López de Silanes    Presidente 

Leonor Cordero Herrera    Vicepresidente 

Guadalupe Bueno y Zirión    Secretario 

Beatriz Luna  y Parra Gómez Urquiza  Tesorero 

Martha Patricia Alvarez Figueroa   Vocal 

Luz María Vaquero y Suárez    Vocal 

María Eugenia Palazuelos Pérez Oronos  Vocal  

 

 

 

 

 

 



VOLUNTARIOSVOLUNTARIOSVOLUNTARIOSVOLUNTARIOS    

Dr. José Manuel Alvarez Manilla    Lic. Jutta Battenberg Galindo 

Concepción Bueno y Zirión     Dra. Olivia Camacho Bustillo 

Dra. Joanna Delgado-Falcón Cooper    Teresa González de Cosío  

Dra. María de los Ángeles Guerrero    Dr. Jorge Kunhardt Rasch 

Lourdes Torres Torrija     Dr. Santiago March Misuf 

Dr. Mario Muñiz Vargas     Dr. Rolando Enrique Zapata Cervera 

Rocío López de Silanes Pérez     Leonor Cordero Herrera 

Guadalupe Bueno y Zirión     Beatriz Luna y Parra 

Luz María Vaquero y Suárez     Martha Patricia Alvarez Figueroa 

María Eugenia Palazuelos Pérez Oronoz . 

    

COLABORADORESCOLABORADORESCOLABORADORESCOLABORADORES 

Dra. María del Carmen Esmer Sánchez  Colaboradora del Consultorio Virtual y del Comité Editorial 

María Victoria Suárez Espinosa   Coordinadora de Difusión 

L.C. Guadalupe Hernández Villanueva  Contadora 

Graciela Juárez Navarrete    Coordinadora de Administración. 


