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Queridos lectores, 

Es un honor para mí y para el Consejo Directivo presentar el
informe de las actividades que durante 2021 realizó la
Federación Mexicana de Diabetes, A.C. 

En el segundo año de la pandemia por Covid-19 los resultados
presentados en este informe muestran que sorteamos múltiples
desafíos gracias al enorme trabajo del equipo operativo de la
FMD, de la incansable labor de las asociaciones civiles que
pertenecen a la Federación y, por supuesto, de mis compañeros
en el Consejo Directivo. 

En la FMD creemos en la suma de esfuerzos y por ello agradezco
a los aliados que brindaron su apoyo durante 2021. Su
invaluable colaboración fue clave para mostrar estos
resultados. 

En suma, agradezco a todos los que durante 2021 se unieron en
estas actividades, cuyo eje fue la Educación en diabetes este
elemento infaltable en todas las acciones que se emprenden
para hacer frente a los rezagos en la atención a la condición que
nos ocupa.

A nombre del Consejo Directivo, les envío un abrazo,  
CPC Fernando Alcántara Huitzache 
Presidente del Consejo Directivo 2020-2022 



Misión

Visión

Valores

Educación por una mejor calidad de vida para las personas con
diabetes.

Consolidar el liderazgo de la FMD como la Asociación Civil
especializada en diabetes con mayor prestigio en México.

Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Transparencia

Historia
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (por sus siglas FMD) es
una Asociación Civil que vela por los intereses de las personas
que viven con esta condición. Nace en 1988 en Monterrey, Nuevo
León y es la organización de la sociedad civil con mayor
experiencia en diabetes en México. La FMD está integrada por
más de 20 Asociaciones de Diabetes en diferentes ciudades del
país que ofrecen diversos servicios a la población; así como
educación y orientación para atender y vivir de una manera
saludable esta condición de vida. 

Acerca de la FMD
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CPC Alejandra Morales Palafox
Tesorera 

2020-2022

CPC Fernando Alcántara Huitzache
Presidente del Consejo Directivo

Lic. María Magdalena Robles Gil
Vicepresidenta

Dr. Josafat E. Camacho Arellano
Presidente Médico

Lic. Ruth Vélez Braunschweiger 
Secretaria

Lic. María Francisca Flores Rivas 
Vocal

ED María Elena Mota Oropeza
Vocal

CP Juan José Irazábal Lujambio
Vocal

Dr. Héctor Sánchez Mijangos
Vocal

Conse j o
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1 de cada 10 adultos tiene diabetes

El 9% del gasto sanitario global está destinado a la diabetes

537 millones de adultos en el mundo viven con diabetes

643 millones de adultos vivirán con diabetes para 2030

1 de cada 2 adultos viven con diabetes sin diagnosticar 

4 de cada 5 personas           con diabetes viven en países de ingresos bajos y
medios

6.7 millones de adultos murieron debido a las complicaciones derivadas de la diabetes 

         966 mil millones de dlls se sumaron al gasto sanitario mundial destinado a la diabetes  

1.2 millones de niños, niñas y adolescentes viven con Diabetes tipo 1

         La Diabetes tipo 2 representa el 90% de la diabetes mundial

La diabetes se ha convertido en una condición cada vez más común en  el mundo, lo
que significa un constante reto para los sistemas de salud y la población en general,
incluso para las personas que viven con ella sin saberlo. A continuación se muestran
las cifras obtenidas de la décima edición del Atlas de la Diabetes de la Federación
Internacional de Diabetes: 

Es tad í s t i c a s
sob r e  d i abe t e s

Diabetes en el mundo 2021

1
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Fuente: 10a edición del Atlas de la Diabetes de la International Diabetes Federation



30% de los adultos que viven con
diabetes desconocen su condición

10.6% de prevalencia de diabetes en
2020: 11.6% en mujeres y 9.4% en
hombres

13.4% de prevalencia de hipertensión
en 2020: 15.7% en mujeres y 10.9% en
hombres

1.4 millones de adultos con prevalencia
de enfermedad cardiovascular

1.7 millones de adultos con
prevalencia de enfermedad
pulmonar crónica

40.8% de la población más activa
físicamente se encuentra entre los 15
a 19 años de edad

1 de cada 3 hogares mexicanos
reportaron disminuir su consumo de
carnes rojas, pollo, pescado, dulces,
chocolates, botanas y bebidas
endulzadas

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19 y la investigación de
Costos del tratamiento no insulínico de la diabetes en México nos muestran un
panorama en cifras de la condición que viven los pacientes diabéticos en nuestro
país:

Diabetes en México
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19

Es tad í s t i c a s
sob r e  d i abe t e s
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Es tad í s t i c a s
sob r e  d i abe t e s

Metformina regular caja con 60
tabletas

Metformina liberación
prolongada caja con 30 tabletas

Glimepirida + metformina caja
con 16 tabletas

Glimepirida + metformina lib.
prolongada caja con 16 tabletas

Sitagliptina + metformina caja
con 56 tabletas
Sitagliptina + metformina lib.
prolongada caja con 14 tabletas
Linagliptina + metformina caja
con 60 tabletas
Alogliptina + metformina caja
con 56 tabletas
Saxagliptina + metformina lib.
prolongada caja con 14 tabletas

Vildagliptina + metformina caja
con 30 tabletas

Canagliflozina + metformina
caja con 60 tabletas

Empagliflozina + metformina
caja con 30 tabletas

$621.25

$576.00

$8.295.00

$6,912.00

Costo mensual Costo anual

Costo mensual Costo anual

Costo mensual Costo anual

$1,144.69 $13,736.25

$1,051.88 $12,622.50

Antidiabéticos orales

Metformina

Costo mensual Costo anual
$ 1,360.04 $ 16,320.47

$ 1,571.79 $ 18,861.43

$ 1,279.36 $ 15,568.32

$ 824.36 $ 9,892.29

$ 1,354.82 $ 16,257.86

$ 961.84 $ 11,542.08

$ 1,501.95 $ 18,023.40

Dapagliflozina + metformina de
lib. prolongada caja con 14
tabletas

$ 1,389.88 $ 16,678.56

$ 1,604.25 $ 19,251.00

Sulfonilureas

Inhibidores DPP-4

Inhibidores SGLT2

Costos del tratamiento no insulínico de la diabetes en México

Los precios promedio fueron tomados de la información disponible de
Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara en julio 2021
Las dosis promedio diarias de insulina fueron tomadas con base en la
información de programa de apoyo a pacientes: 24 unidades (U) diarias para
insulinas de acción prolongada y 18 U diarias para insulinas de acción rápida
El número de tomas de medicamentos orales y el número de aplicaciones de
insulina fueron tomadas de cada información para prescribir de cada producto



Es tad í s t i c a s
sob r e  d i abe t e s
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Liraglutida caja con 1 pluma 

Lixisenatida caja con 1 pluma

Exenatida LAR 2 mg caja con 4
plumas

Semaglutida 0.25 mg caja con 1
pluma para dosis de inicio

Semaglutida 1.0 mg caja con 1
pluma para 4 aplicaciones

Agonistas del
receptor de GLP-1

$ 3,056.00 $ 36,672.00

$ 3,180.00 $ 38,160.00

Aplicación semanal

$ 3,159.00 $ 37,908.00

$ 3,059.50 No aplica

$ 4,700.00 $ 56,400.00

Al costo del tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1 se debe adicionar el costo de
metformina, debido a que son tratamientos que usualmente son combinados, queda a
decisión del médico
El tratamiento con semaglutida a 0.25 mg está indicado como dosis de inicio por 4
semanas, posteriormente se debe incrementar la dosis, no aplica el costo anual
El tratamiento farmacológico debe ser revisado cada tres a seis meses con la finalidad de
realizar los ajustes necesarios para mantener en control las cifras de glucosa

Agonistas del receptor de GLP-1

Costo mensual Costo anual

Costo mensual Costo anual

Costos del tratamiento no insulínico de la diabetes en México

ar GLP-1: agonista del receptor de GLP-1
U: Unidades
Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care. Jan 2021, Vol.44. Suppl. 1



Es tad í s t i c a s
sob r e  d i abe t e s

|0

Premezcla lispro-lispro/protamina
75/25 caja con 1 pluma con 300 U
Premezcla lispro-lispro/protamina
75/25 caja con 5 plumas con 300 U c/u

Premezcla aspart-aspart protamina
70/30 caja con 1 pluma con 300 U

Premezcla lispro-lispro/protamina
75/25 caja con 2 cartuchos con 300 U
c/u

Premezcla lispro-lispro/protamina
75/25 frasco 10mL con 1000 U

Al costo del tratamiento con
insulina premezclada se debe
adicionar el costo de
metformina, debido a que son
tratamientos que usualmente
son combinados a decisión del
médico tratante.

Insulina glulisina caja con 1
pluma con 300 U

Insulina aspart caja con 1
pluma con 300 U

Insulina lispro caja con 1 
 pluma con 300 U

Insulina lispro frasco con
10mL, 1000 U

Insulina aspart frasco con
10mL, 1000 U

Insulina lispro caja con 2
cartuchos de 300 U c/u

Al costo del tratamiento con
insulina de acción rápida se
debe adicionar el costo de
insulina de acción prolongada y
metformina, debido a que son
tratamientos que usualmente
son combinados a decisión del
médico tratante

$1,229.61

$991.20

$913.99

$14,755.32

$11,894.40

$10,967.86

$1,091.63 $13,099.50

$951.08 $11,412.90

$537.26

$542.66

$553.61

$6,447.17

$6,511.97

$6,643.30

$452.39

$556.20

$5,428.62

$6,674.40

$6,266.70$522.23

Insulinas premezcladas

Insulinas de acción rápida

Costo mensual Costo anual

Costo mensual Costo anual

Costos del tratamiento de la diabetes con insulina en México

ar GLP-1: agonista del receptor de GLP-1
U: Unidades
Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care. Jan 2021, Vol.44. Suppl. 1
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sob r e  d i abe t e s
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Insulina humana NPH caja con
1 pluma con 300 U

Insulina glargina U100 caja con
5 plumas con 300 U c/u

Insulina glargina U100 caja con 1
pluma con 300 U

Insulina glargina U300 caja con
3 plumas con 300 U c/u

Insulina glargina U300 caja con
1 pluma con 300 U

Insulina detemir caja con 1
pluma con 300 U

Insulina degludec caja con 5
plumas con 300 U c/u 

 Insulina degludec caja con 1
pluma con 300 U

Insulina humana NPH frasco
con 10mL, 1000 U

Insulina glargina frasco con
10mL, 1000 U 

*Al costo del tratamiento
con insulina de acción
prolongada se debe
adicionar el costo de
metformina, debido a que
son tratamientos que
usualmente son
combinados, a decisión del
medico tratante.

Insulina glargina + lixisenatida (iGlarLixi) 100
U/50 mcg caja con 3 plumas con 3mL c/u

Insulina glargina + lixisenatida (iGlarLixi) 100
U/50 mcg caja con 1 pluma con 3mL

Insulina glargina + lixisenatida (iGlarLixi) 100
U/33 mcg caja con 1 pluma con 3mL

$ 364.32 $ 4,371.84

$ 671.50 $ 8,057.98

$ 1,021.04 $ 12,252.53

$ 764.21 $ 9,170.56

$ 874.08 $ 10,488.96

$ 1,115.02 $ 13,380.19

$ 1,378.80 $ 16,545.69

$ 1,428.91 $ 17,146.94

$ 364.32 $ 4,371.84

$ 1,157.16 $ 13,885.91

Costo mensual Costo anual

Costo mensual Costo anual

$ 1,630.16 $ 19,561.92

$ 2,106.50 $ 25,278.05

$ 2,064.58 $ 24,774.91

Insulinas de acción prolongada

Combinación de insulina de acción
prolongada con ar GLP-1

Insulina degludec + liraglutida (iDegLira)
100 U/3.6 mg caja con 1 pluma con 3mL

Insulina degludec + liraglutida (iDegLira)
100 U/3.6 mg caja con 3 plumas con 3mL
c/u

$ 2,241.60 $ 26,899.20

$ 2,200.80 $ 26,409.60

*Al costo del tratamiento de
combinación entre insulina de
acción prolongada más ar
GLP-1 se debe adicionar el
costo de metformina, debido a
que son tratamientos que
usualmente son combinados,
a decisión del médico
tratante.



Mantener niveles elevados de glucosa representa un mayor riesgo de
complicaciones en caso de contagio de COVID-19
Comer saludable, mantenerse activo, medir constantemente los niveles de glucosa
y seguir el tratamiento médico son acciones que ayudan a prevenir
complicaciones en caso de contagio
Si el diagnóstico de COVID-19 es confirmado hay que mantener una alimentación
balanceada, beber de manera constante agua simple, suspender el ejercicio,
aumentar el número de mediciones de glucosa, medir la temperatura corporal,
mantenerse en resguardo y seguir el tratamiento médico
De ser ingresado a un hospital se debe informar que se padece diabetes y el
tratamiento indicado por el médico tratante (tipo de insulina, cómo y en que
horarios se administra, y controles de glucosa)

La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. estableció un protocolo de diabetes antes y
después de la pandemia. Debido a la rápida propagación del COVID-19 fue importante
que las personas que viven con diabetes tuvieran conocimiento de cómo reaccionar
ante un contagio y las consideraciones que deben de tomar en su rutina diaria
(alimentación, rutinas de ejercicio y el número de mediciones de glucosa durante el
día). 

Algunos de los puntos principales son:

D i abe t e s  
&  COV ID- 1 9
Protocolo
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71% de las Asociaciones Mexicanas de Diabetes (AMD) tuvieron que cancelar o suspender
alguno de sus programas o proyectos de educación y/o entrega de insumos, entre los
cuales se encuentra el campamento de verano para niños, niñas y adolescentes con
Diabetes tipo 1 que fue suspendido en 10 ciudades
El 50% de las Asociaciones tuvo dificultades para entregar insumos de los programas
40% vivió el cierre temporal de sus instalaciones
30% presentó el problema de suspensión de clases y asesorías presenciales

15% identificó la falta de acceso a herramientas digitales como una de las principales
dificultades 
El 10% tuvo problemas de asistencia por falta de recursos económicos. Incluso algunas
personas se quedaron sin servicio de internet

El 86% de las Asociaciones reportó que la atención médica y abasto de medicamento no
fue regular debido a la saturación de hospitales, lo cual generó la cancelación de citas 
64%  notó un aumento en la demanda de sus servicios a raíz de la pandemia 
21% de los pacientes que atienden las AMD no recibe atención médica ni medicamentos
del sector salud
A pesar de buscar adquirir por sus propios medios lo necesario para su tratamiento, 36%
informaron que hay escasez en las farmacias
La insulina ha sido el medicamento para el tratamiento de la diabetes que más presenta
desabasto

Sin duda la pandemia causada por el COVID-19 trajo consigo retos, dificultades y
obstáculos a superar y para las Asociaciones Civiles no fue la excepción. Por esta
razón la FMD realizó dos encuestas en 2020 y una en 2021 entre sus Asociaciones para
conocer los problemas y necesidades de sus beneficiarios.

Los resultados fueron los siguientes:

La pandemia también ocasionó que la economía de muchas familias se viera afectada:

En cuanto a los servicios de salud: 

D i abe t e s  
&  COV ID- 1 9

Principales retos de 2020 - 2021
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El trabajo de las Asociaciones benefició a más de 21 mil 850 personas a través
de: 

• Asesoría en Educación en diabetes
• Nutrición
• Psicología
• Podología
• Revisiones oftalmológicas y odontológicas
• Actividades físicas

Una Asociación Mexicana de Diabetes (AMD) es una institución sin fines de lucro, cuya
finalidad es concientizar y educar a la población mexicana que vive con diabetes,
brindando programas de educación, asesorías y acompañamiento a pacientes y 
 familiares. Asimismo imparte capacitaciones y actualización continua a profesionales
de la salud, sobre la atención integral de la diabetes con la intención de mejorar la
calidad de vida de quienes viven con esta condición.

En 2021, 21 asociaciones de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sonora, Querétaro y Yucatán estuvieron afiliadas a la Federación Mexicana de
Diabetes, A.C. como órgano rector y concentrador.

Asoc i a c i o ne s

Principales logros

Campamentos 2021

Siete asociaciones realizaron ocho campamentos. Seis se
llevaron a cabo en plataforma virtual Zoom y dos de manera
presencial en los meses de julio y agosto. 

Participantes: 280 niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años. 
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Asoc i a c i o ne s
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Asoc i a c i o ne s
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Es un programa cuyo objetivo es ayudar a que niñas, niños y adolescentes (4-
23 años) que viven con  Diabetes tipo 1 tengan mayor información y
conocimiento sobre la condición con la que viven. Se trata de una iniciativa
en donde se imparten talleres y cursos; además se brinda atención médica
incluyendo odontología, podología, psicología y orientación nutricional a los
niños y sus padres.

P rog r amas

Life for a Child (LFAC)

Tomando el control de mi diabetes (WDF)

Este programa tiene como objetivo demostrar que un paciente con Diabetes
tipo 2 que cuenta con mayores conocimientos tiene mejor control de su
condición, previene la aparición de complicaciones y adquiere una mejor
calidad de vida después de una  intervención educativa de tres meses.

Asociaciones participantes: Baja California, Chihuahua,
Capítulo Chihuahua, Con Diabetes Sí Se Puede, Durango,
Guanajuato, Guanajuato Capítulo Santa Fe, Guerrero,
Jalisco, Metropolitana, Morelos, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sureste, Clínica Omega
Este programa es financiado por la World Diabetes
Foundation
En 2021, logró beneficiar a 754 personas con Diabetes
tipo 2
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Se proporciona a los niños, niñas, adolescentes y sus
familias medidores de glucosa capilar y cuatro tiras
reactivas diarias por niño
Los niños reciben consultas médicas, de nutrición y
psicología
También se proporcionan jeringas, lancetas y exámenes
médicos según las posibilidades  de cada AMD
En 2021, logró beneficiar a 822 niños y jóvenes de tres a
25 años



Dirigido a profesionales de la salud que deseen adquirir conocimientos y
habilidades para proveer a las personas que viven con diabetes las
herramientas necesarias para un adecuado manejo de su condición de vida,
tomando decisiones informadas.

Educac i ó n  
e n  d i abe t e s

Diplomado de Educadores en diabetes

1° Generación 2021 

2° Generación 2021 

Inscritos 

Inscritos 

Egresados 

Egresados 

136

105

92

78

Este diplomado tiene la finalidad de ofrecer herramientas educativas que
permitan a las personas que viven con diabetes y sus familiares y al público
en general interesado en diabetes.

Diplomado de Facilitadores en diabetes

Generación 2021 
Inscritos 

Egresados 

37

28
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D i p l omados
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Los cursos de actualización continua se realizan cuatro veces al año con
temas relacionados a los siete hábitos para el control de la diabetes. 

Educac i ó n
En  d i abe t e s

Talleres de Educación Continua 

Curso de conteo de hidratos de carbono 

Participantes 16

Curso de automonitoreo 
Participantes
con becas Abbott 20

21



Educac i ó n
en  d i abe t e s

Día Mundial de la Diabetes
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Educac i ó n
en  d i abe t e s

Día Mundial de la Diabetes

Talleres Foros Inscritos

12 2 20,847

Total de
participantes

Participantes en 
Zoom

Participantes en
FB

6,664 4,762 1,902

Constancias de 
participación

Talleres para
pacientes

Talleres para
profesionales de la

salud

2,859 4 8
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Día Mundial de la Diabetes
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Sello de aval: se otorga a productos alimenticios que por sus
características pretenden ser sugeridos como aptos y seguros para la
población mexicana con diabetes

Sello de reconocido: se otorga a productos de uso cotidiano que
pretenden ser reconocidos como aptos o adecuados dentro del estilo de
vida de las personas que viven con diabetes

Sello de recomendado: se otorga a equipos médicos, servicios y menús
para la población mexicana que vive con diabetes.

Los sellos FMD surgen como una estrategia donde se unen la asistencia de las
personas con diabetes y el fomento a las empresas para impulsar los
productos dirigidos a este sector de la población. Así mismo, busca facilitar
la adopción de estilos de vida saludables al utilizar como principal
herramienta la educación en diabetes.

Son sinónimo de garantía debido a que llevamos a cabo de manera cuidadosa
nuestros procesos de evaluación y análisis de cada producto/servicio que
utiliza un sello. A través de diversos procesos, verificamos la evidencia
científica y clínica disponible, la calidad y seguridad y la veracidad de la
información que se ofrece y su relación con un estilo de vida saludable. 

En la FMD contamos con tres sellos: 

SELLOS FMD
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SELLOS FMD
Productos avalados 2021
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Gelatinas D’Gari light

Jarabe sabor maple sin azúcar D’Gari

Splenda® original (sobres, econopack y líquido y repostería)

Splenda® stevia (sobres y líquido)

Splenda® fruta del monje (sobres y econopack)

DB Sugar®

Polvo para preparar gelatinas de agua, polvo para preparar gelatinas de
leche, polvo para preparar flan y polvo para preparar gelatina de yogur
marca D'Gari light (en su variedad de sabores).

Jarabe sin azúcar que no aporta calorías ya que contiene sucralosa como
edulcorante no calórico.

Un endulzante bajo en calorías elaborado con sucralosa, se puede utilizar
como parte de una dieta sana para reducir carbohidratos y las calorías
provenientes de los azúcares.

Con stevia y otros ingredientes de origen 100% natural, este producto es una
alternativa para personas que buscan opciones más naturales para endulzar
sus alimentos y bebidas favoritas. Cada sobrecito endulza lo mismo que dos
cucharaditas de azúcar, y es una buena opción para reducir carbohidratos y
las calorías provenientes del azúcar. 

Hecho con fruta del monje 100% natural. En cada sobre hay 0 calorías vs 40
calorías del azúcar. Sin resabio amargo. 

Es un endulzante que no contiene azúcares, por lo que es apto para el
consumo, no solo de personas que viven con diabetes, sino para toda la
familia. Su principal ingrediente es el Isomalt, un sustituto de azúcar que no
aumenta los niveles de glucosa en sangre. Puede consumirse en una gran
variedad de alimentos, pues conserva la textura y apariencia de aquellos
alimentos elaborados con azúcar de caña. 



SELLOS FMD
Productos avalados 2021
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SVETIA®

Monkiä 

Sweet 0

Yogur Danone natural sin azúcar

Es un endulzante con ingredientes de origen natural hecho a base de la
planta de Stevia (contiene 2,5% de extracto de Stevia por porción)
(glucósidos de esteviol), con tan sólo 3.7 Kcal por porción. Puede ser
consumido por toda la familia y por personas que viven con diabetes. 

Es un endulzante sin azúcar hecho a base de Fruta del Monje o Monk Fruit
(contiene 3.5% de Monk fruit por porción) con ingredientes de origen natural
sin calorías. A diferencia de otros endulzantes no tiene sabor amargo y está
avalado para personas que viven con diabetes. 

Es un endulzante sin calorías ni azucares, por lo que es apto para el consumo,
no solo de personas que viven con diabetes, sino para toda la familia. Hecho
a base de sucralosa, es un sustituto de azúcar que no aumenta los niveles de
glucosa en sangre, no amarga y conserva un excelente perfil de sabor. 

Solo dos ingredientes: leche + fermentos naturales. Sin azúcar añadida y sin
endulzantes ni conservadores. Menos de 100 calorías por porción. Puede ser
consumido por personas que viven con diabetes.



SELLOS FMD
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Vitalínea

Pastillas refrescantes sin azúcar sabores menta y hierbabuena Smint

•         Yogur sólido Vitalínea Triple Cero® (sabor natural, fresa y manzana verde)
•     Yogur bebible Vitalínea Triple Cero® (sabor fresa jamaica, frutos amarillos y
natural con avena)
•         Yogur griego Vitalínea Triple Cero® sabor Natural
•         Yogur griego Vitalínea Triple Cero® natural sin endulzar
•         Yogur griego Vitalínea Triple Cero® sabor frutos rojos

Menos de 70 calorías por 100g. Sin colorantes ni saborizantes artificiales, con
formatos individuales y familiares. Pueden ser incluidos como desayuno, snack o en
diferentes recetas. Pueden ser consumidos por personas que viven con diabetes.

Es una pastilla refrescante “Sin Azúcar” en forma triangular con sabores Menta y
Hierbabuena. Está formada por dos capas, en la parte superior tiene una zona rugosa
que ayuda a limpiar tu lengua. Envase premium de metal resellable, 50 pastillas por
lata. Pastilla de 0.7g.

Productos recomendados 2021

One Touch Select Plus Flex®
El medidor OneTouch Select Plus Flex® es un dispositivo de automonitoreo, de
diagnóstico, y es operado por baterías. Se usa en conjunto con las tiras reactivas
OneTouch Select Plus® para la medición de la concentración de la glucosa en sangre
total capilar fresca.
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Calcetines Preven-t de Cannon Mills para dama y caballero

Calcetines especiales para personas con diabetes Cannon y Gold Toe 

Calcetines para personas con diabetes Gadelli

Su forma anatómica evita que la prenda se deslice hacia la planta del pie formando
arrugas o molestos pliegues, y por consecuencia provocarte ampollas. Las fibras
sintéticas y el tipo de tejido con que están elaborados permiten traspasar la
sudoración evitando la humedad en tus pies, manteniendo holgura en las prendas
ajustándose al tamaño del pie sin ejercer presión e incomodidad. La parte interna se
encuentra afelpada para brindar mayor protección.

El cuidado de los pies es muy importante si vives con diabetes pues un descontrol de
la glucosa puede originar lesiones en los pies. Este calcetín es cómodo y te permite
una adecuada transpiración además no aprieta y no deja marcas.

Calcetín tejido en forma ergonométrica con el objeto de que se amolde al pie de una
forma amable. Con resortes y cerrado de costura que evita las marcas en la piel. Los
materiales con los que están hechos estos calcetines son sintéticos para evitar el
desarrollo de hongos por la humedad del pie.



Propuesta de normatividad para la detección, diagnóstico, tratamiento y control de
la Diabetes  tipo 1, realizada por el Grupo Interdisciplinario convocado por la FMD

Curso de Capacitación sobre Educación en diabetes, dirigido a los
Asesores de la Comisión de Salud del Senado de la República

Inscripción de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 158 y 159 de la Ley General de Salud, a fin de:                
1. Contar con las Normas Oficiales Mexicanas necesarias y actualizadas
por la Secretaría de Salud, para el diagnóstico, tratamiento y atención
diferenciada de los distintos tipos de diabetes                
2. La implementación y seguimiento de Registros Nacionales de Pacientes    
con diabetes, para garantizar una atención integral diferenciada

Foro Virtual “Diabetes Tipo 1 en México: retos a 100 años del
descubrimiento de la insulina"

Minuta de la Cámara de Diputados con la finalidad de:                
- Las autoridades sanitarias y las instituciones públicas de salud
procurarán diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de
diabetes, considerando al menos, la siguiente clasificación:     

Cabildeo con Senadores y relacionamiento con la Unidad Coordinadora de
Vinculación y Participación Social

Participación en el "Movimiento por 1 sola voz", el cual está integrado por
25 asociaciones unidas a lo largo de la República para garantizar la
atención integral y control para todas las personas con Diabetes tipo 1

     1.Diabetes tipo 1
     2.Diabetes tipo 2
     3.Diabetes gestacional                  
   

Asun tos
Púb l i c o s
Principales actividades
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$ 15,093,023Ingresos 2021
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Donativo WDF
(extranjero)

Cuotas de
recuperación

Donativos en
numerario nacional

$645,300 $35,370 $790,839

Donativos en especie
nacional

Diplomados
 

Avales, reconocidos y
recomendados 

$458,125 $5,380,615 $2,140,795

Eventos Día Mundial
de la Diabetes

Educación continua 
 

Campañas publicitarias

$1,005,000 $500,000 $3,944,546

Principales fuentes de ingresos
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35%No se recibieron estímulos públicos

Se trabaja principalmente con recursos económicos propios y obtenidos del sector
privado

Las modificaciones a la legislación fiscal para donatarias y los topes presupuestales
de la iniciativa privada para otorgar donativos han dificultado la labor de las OSC

Otros ingresos

$38,364

Principales fuentes de ingresos

Principales desafíos:
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Intereses de periodos
ordinarios 

$154,070
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Programas de capacitación por área acorde a cada actividad y grupales:
Diplomado Salud Pública, Diplomado en Ilustración, Curso After Effects
Avanzado, Diseño Editorial Avanzado de Periódicos, Revistas y Páginas
Web y un Diplomado de Marketing Farmacéutico

En 2021 se llevaron a cabo los talleres educativos “Día Mundial de la
Diabetes”, campañas educativas en redes sociales, Diplomado de
facilitadores en diabetes dirigido a público en general, y el Diplomado de
Formación de Educadores en diabetes para profesionales de la salud

Presencia en redes sociales mediante campañas educativas en diabetes

Estrategias para gestionar y captar más donativos

En 2021 la organización contó con personal remunerado y con seguridad
social (15 personas) integrado por:

 
  Grupo de edad

 
  Hombre

 
  Mujer

 
  Total

 
  18 a 28 años

  

 
  2
  

 
  4
  

 
  6
  

 
  29 a 39 años

  

 
  1
  

 
  5
  

 
  6
  

 
  40 a 50 años

  

 
  0
  

 
  3
  

 
  3
  

 
  Total

  

 
  3
  

 
  12
  

 
  15
  

Uso de recursos
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TRANSPARENCIA

La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (FMD) cuenta con una certificación
por parte del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. también conocida como
Certificación CEMEFI, la cual acredita su nivel de institucionalidad y
transparencia de acuerdo con los indicadores alcanzados.

Además, cumple con los requisitos administrativos y de transparencia ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que la establece como donataria
autorizada, es decir, como una asociación con fines netamente altruistas,
atendiendo con ello a sus responsabilidades y obligaciones.

La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. también forma parte de la
Federación Internacional de Diabetes, una organización internacional que
unifica criterios de diabetes en todo el mundo y se adapta a los diferentes
niveles asistenciales y socioeconómicos. 

Membresías y certificaciones
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