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La solidaridad no es un sentimiento superficial,
es la determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno
para que todos seamos realmente responsables de todos.

Juan Pablo II

I. Mensaje
del
Presidente.
“Agradece a la llama su luz, pero no olvides
el pie del candil que, constante y paciente,
la sostiene en la sombra.“
Rabindranath Tagore

Taiyari es una pequeña flama que, desde que se encendió, ha
ido creciendo e iluminado la vida de cada vez más familias.
Nuestros beneficiarios, encandilados por la luz de sus
hijos y su recuperación, a veces pierden de vista el candil:
nuestro extraordinario grupo de voluntarios y benefactores
que hacen posible que Taiyari brille.
Con éste, ya son cinco años de perseverar en nuestro
propósito de sostener la llama. Y aunque cada año hemos
incrementado nuestra capacidad de atención y se han
integrado más voluntarios, queda mucho por hacer. Iluminar
la vida de tan sólo un pequeño bien vale la pena el esfuerzo.
Sirva este documento, tanto para dar a conocer nuestros
logros, como los retos que tenemos por delante. Para exaltar
el trabajo silencioso, paciente y alegre de quienes con
nosotros colaboran, así como para motivarlos a perseverar
en lo que aún podemos conseguir. Para rendir cuentas a
los que confían en nosotros con cada donativo, como para
mostrarles la magnitud de la causa que atendemos y cuan
necesario es su apoyo.
En fin, para continuar en este empeño de sostener
una llama amorosa cerca del corazón de nuestros niños.
A cada uno, ¡gracias!. Sin ustedes no habría flama, pero
estoy seguro de que juntos, llegaremos a levantar una gran
hoguera.

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez
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II. ¿Qué es
TAIYARI?

Tu Ayuda Integra y Apoya a la Recuperación Infantil A.C.,
acróstico de TAIYARI que significa “corazón” en lengua
huichol, nace como una iniciativa de la sociedad civil en
conjunto con un grupo de médicos dedicados a la cardiología
pediátrica, con la idea de salvar la vida de menores de edad
de escasos recursos enfermos del corazón.
Comenzamos nuestro trabajo desde 2003 gracias al apoyo
de Gift of Life, Arizona: www.giftoflifeaz.org, atendiendo a los
primeros 29 pacientes quirúrgicos.
Actualmente, y desde 2011 es una asociación civil sin fines de
lucro conformada por un grupo de personas unido, sólido,
motivado y alegre, comprometido a apoyar a los pequeños
en situación vulnerable con enfermedad de corazón y sus
familias.

Corazón
en tus manos.
Más de la mitad de las muertes de niños menores de
cinco años se deben a enfermedades prevenibles y
tratables mediante intervenciones simples y asequibles.
El fortalecimiento de los sistemas de salud para
que todos los niños accedan a tales intervenciones
salvará la vida de muchos niños pequeños.
Organización de las Naciones Unidas.
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TAIYARI ES DONATARIA AUTORIZADA
DESDE 2012 Y CUENTA CON EL
DISTINTIVO DE INSTITUCIONALIDAD
Y TRANSPARENCIA
DE CEMEFI.
Nuestro lema “corazón en tus manos”, significa que con
nuestra labor hemos de sostener en nuestras manos el
corazón de cada uno de nuestros pequeños pacientes; a
su vez, cada uno de ellos cuenta con nuestro corazón
para lograr su recuperación completa.

III. Filosofía
Institucional.
Entendemos la salud
como un don y un
derecho de todo
ser humano.

Nuestra misión: y máxima satisfacción es mejorar las condiciones
de vida de los menores de escasos recursos enfermos del
corazón y de sus familias, proporcionando atención médicoquirúrgica eficaz, oportuna, humana y de alta calidad;
dándoles la oportunidad de reintegrarse a una vida plena al
servicio de los demás.
Visión: Ser una organización líder en la atención de menores
con cardiopatías congénitas, con programas autosustentables
que ofrezca servicios de alta calidad, comparables con los
estándares internacionales de mortalidad y morbilidad; que
propicie la suma de voluntades organizadas y alegres para
mejorar el pronóstico de los pequeños con este problema.
Esta visión tiene cuatro ejes de actuación: asistencia, educación,
desarrollo Institucional e innovación.

Asistencia.
Ofrecer atención eficaz, de calidad comparable
con los estándares internacionales de mortalidad
y morbilidad.

Educación.
Público:
Detección oportuna.
Beneficiarios:
Fomentar
espíritu de servicio.
Médicos:
Actualización continúa.

Desarrollo.
Lograr auto - sustentabilidad.
Replicar Modelo de atención.

Innovación.
Desarrollar nuevas y mejores estrategias
paraobtener resultados con la mejor relación
costo - beneficio.

Valores:
Vida y salud: como don y condición para trascender.
Amor y cuidado: que dan sentido a nuestro trabajo.
Gratitud: a quienes nos apoyan y hacen posible nuestra labor.
Honestidad: con uno mismo, con nuestro compromiso
y con los recursos que se nos confían.
Solidaridad: que hace nuestras, las necesidades del otro.
Organización: que hace eficientes nuestras acciones.
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Nuestra labor
incide sobre.
Infancia:
“Los niños son el recurso más
importante del mundo y la
mejor esperanza para el futuro”
John Fitzgerald Kennedy

Salud:
“La salud no lo es todo pero
sin ella, todo lo demás es nada”.
Arthur Schopenhauer

Pobreza:
“La pobreza es la peor
forma de violencia”.
Mahatma Gandhi
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Tendencia de las primeras 5 causas
de muerte en menores de un año.
INEGI Registros del 2015

Trastornos respiratorios
en periodo perinatal.
Cardiopatía Congénita

Infecciones Intestinales
Accidentes
Influenza y neumonía

12,000
10,000

IV. Nuestra
causa en
números:

8,000
6,000
4,000
2,000

En México, fallecen 11 menores
de entre 0 a 4 años al día a causa
de una cardiopatía congénita;
son la segunda causa
de mortalidad infantil.

Tendencia de las primeras 5 causas
de muerte en niños de 1 a 4 años
INEGI Registros del 2015

(INEGI 2015) .

Principales causas de muerte
en menores de 0 a 4 años

Accidentes

Influenza y neumonía

Cardiopatía Congénita

Cáncer

INEGI Registros del 2015

Infecciones Intestinales

Afecciones originadas
en periodo perinatal

12,992

41.80 %

Malformaciones congénitas
del sistema circulatorio

3,999

12.86 %

Accidentes

2,213

7.12 %

1,400

Influenza y neumonía

1,320

4.25 %

1,100

Infecciones Intestinales

723

2.33 %

800

Tumores cancerosos

399

1.28 %

600

1,800
1,600
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A pesar de que el índice de mortalidad en menores de
un año va en descenso, el porcentaje de defunciones
por malformaciones congénitas del corazón y aparato
circulatorio aumentó de 4.6% en 1990 a 13.5% en 2015.

Año

Defunciones
de menores
de 1 año

Defunciones de menores
de 1 año por cardiopatías
congénitas

%

1990

65,497

3,023

4.6 %

1995

48,023

2,952

6.1 %

2000

38,621

3,247

8.4 %

2005

32,603

3,601

11.0 %

2010

28,865

3,354

11.6 %

2015

26,057

3,529

13.5 %

200
-

En 2015 se registraron 2´353,596 nacimientos. Si la
incidencia de las malformaciones del corazón es de
entre el 1.2% y el 0.8% (Hoffman, Julien I.E., Kaplan,
Samuel. The Incidence of Congenital Heart Desease.
Journal of the American College of Cardiology. Elsevier
Science Inc. 2002;39(12):1980-1900), podemos afirmar
que nacen entre 28,243 y 18,828 niños con cardiopatía
congénita al año; en promedio, 66 diarios.
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El 80% de ellos, puede recuperar la salud y gozar de una
vida plena si son diagnosticados y tratados a tiempo,
la mayoría mediante una o varias intervenciones
quirúrgicas. (Zamora González C. El adulto con
cardiopatía congénita. Manejo multidisciplinario
de una población creciente. Arch. Inst. Nal. Cardiol.
2005;75(4):389-392.)
Para cubrir las necesidades de atención, la capacidad
instalada de los servicios de salud es insuficiente.
Además, el 57% de la población, no cuenta con
cobertura médica y el tratamiento quirúrgico es muy
costoso.

En el año 2000, la OMS propuso 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) para lograrse en el 2015,
que pasaron a la historia como el primer esfuerzo a
gran escala de la humanidad para elevar de manera
simultánea el nivel de vida de millones de personas en
todo el mundo. En el 4º objetivo se planteó reducir en
dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de 5 años.

Las prioridades emergentes en la agenda mundial sobre la
salud de los niños son las anomalías congénitas, las lesiones y
las enfermedades no transmisibles (enfermedades respiratorias
crónicas, cardiopatías, cánceres infantiles, diabetes y obesidad).
Se calcula que las anomalías congénitas afectan a 1 de cada
33 niños y que eso tiene como resultado 3.2 millones de niños
anualmente con discapacidades relacionadas con defectos
de nacimiento. La carga mundial de morbilidad debida a
enfermedades no transmisibles que afectan a los niños en la
infancia y en su vida posterior está aumentando rápidamente,
pese a que muchos de sus factores de riesgo son prevenibles.
Organización de las Naciones Unidas

¡Éstas son algunas de
las razones por las que
trabajamos todos los días!

V. Programas
y Servicios.
A) Atención médico-quirúrgica
•

Valoración y diagnóstico por especialistas
en cardiología pediátrica.

Con datos del INEGI se obtienen los
siguientes resultados:
1990

Menores un año

1995

2000

2005

2010

2015

META

Diferencia

23.94

17.46

13.8

12.7

10.92

11.07

7.98

-3.09

De 1 a 4 años

7.36

3.88

2.49

2.52

2.14

2.14

2.45

0.31

De 5 a 9 años

2.37

1.46

1.24

1.24

1.09

1.05

0.79

-0.26

De 10 a 14 años

1.98

1.83

1.33

1.42

1.37

1.36

0.66

-0.70

De 15 a 19 años
Total

3.5

3.09

2.64

2.92

3.75

3.73

1.17

-2.56

39.16

27.72

21.49

20.79

19.26

19.35

13.05

-6.30

Defunciones por cada 1,000 nacidos vivos

En México la reducción de la mortalidad en menores
de un año presenta más rezago que en los demás
rangos de edad y son precisamente las cardiopatías
congénitas la causa de muerte que va en aumento.
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•

Estudios de gabinete y laboratorio.

•

Interconsultas con sub especialidades pediátricas.

•

Terapias pulmonares y de rehabilitación.

•

Atención de odontología pediátrica.

•

Tratamientos médicos.

•

Hospitalización.

•

Correcciones quirúrgicas o intervencionistas.

•

Seguimiento post-quirúrgico hasta la mayoría de edad.

En 2016 se ofrecieron
los siguientes servicios.
•

187 consultas

•

64 ecocardiogramas

•

20 electrocardiogramas

•

10 correcciones quirúrgicas

•

3 cateterismos

•

Estudios de laboratorio a 27 pacientes

•

Atención de odontología pediátrica a 6 pacientes

•

24 sesiones de terapia pulmonar

•

4 interconsultas a sub especialistas pediátricos

•

1 broncoscopia

•

1 estudio de mesa inclinada

•

1 servicio de traslado en ambulancia foránea

C) Detección Temprana
de Cardiopatías Congénitas.
Reconociendo el éxito de los Objetivos de Desarrollo del
Consultas

Milenio (ODM), en 2012 se acordó establecer nuevos

Procedimientos Quirurgicos

objetivos. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con 169 metas a diferencia de los 8 Objetivos de Desarrollo

200

del Milenio (ODM) con 21 metas.

180
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140
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las edades.

60
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B) Acompañamiento humano.
Una de las condiciones para ser beneficiario de TAIYARI
es comprobar que son personas de escasos recursos sin
cobertura médica. El programa de Acompañamiento
Humano cubre algunas de las necesidades básicas de los
padres de los pacientes durante su estancia hospitalaria:

Para lograrlo, el grupo de trabajo propuso varias

•
•
•

Meta 3.2: Para 2030, poner fin, a las muertes evitables de

Soporte de alimentación y transporte.
Compañía empática durante la cirugía.
Alojamiento a pacientes foráneos durante
su estancia en la ciudad.

Esta labor la realiza un grupo de voluntarios que de
manera desinteresada fungen como guía y apoyo a los
pacientes y sus padres como si se tratara de un familiar
cercano, además de fomentar en los beneficiarios el
gusto por ayudar a otros.

metas. Las más relevantes para nuestra organización
son:

recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos,
y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos.
Meta 3.4: Para 2030, reducir en 1/3 la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante
la prevención y el tratamiento.
Meta 3.13: Reforzar la capacidad de todos los países, en
particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos
para la salud nacional y mundial.
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Cada año mueren en el mundo 2.7 millones de lactantes durante
su primer mes de vida. Las 48 horas posteriores al nacimiento
es el momento más importante para la supervivencia del
recién nacido. Es en este periodo cuando se debe realizar un
seguimiento a la madre y al niño para evitar, detectar y tratar
enfermedades.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

Por ello, iniciamos el proyecto de Detección Temprana
de Cardiopatías Congénitas (DeTeCC) aplicando el
tamiz cardiológico neonatal mediante la oximetría de
pulso en recién nacidos. (Circulation 2009; 120:447458).

D) Campaña de Concientización.
Preocupados por el desconocimiento de las enfermedades
que atendemos, y su falta de atención, durante 2016
trabajamos para dar a conocer la incidencia y sintomatología
de las cardiopatías congénitas. Se elaboró material impreso,
videos y spots informativos.
Estuvimos presentes en:
6 entrevistas en televisión

La oximetría de pulso es un examen simple, no doloroso
ni invasivo, que mide el porcentaje de saturación de
oxígeno en la sangre arterial. Este estudio puede
detectar pacientes con cardiopatía congénita grave
aún antes de presentar síntomas.

14 entrevistas en radio

Desde marzo del 2015 se implementó el programa de
Detección Temprana de Cardiopatías Congénitas con
la participación de 4 hospitales privados de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Esto se hace con tres

comunes del niño con cardiopatía.

finalidades:
1. Favorecer el diagnóstico oportuno.
2. Obtener estadísticas confiables sobre la incidencia
de las cardiopatías congénitas.
3. Promover una iniciativa de ley para que se incluya
el Tamiz Cardiológico neonatal dentro del protocolo
de atención del recién nacido en el estado de Jalisco,
como lo hicieron en Baja California Sur.
Pacientes estudiados: 3,389
Pacientes con resultados anormales: 25 (0.73%).
Estos pacientes representan sólo la fracción de niños
con cardiopatía congénita grave capaz de poner en
peligro la vida en los primeros 10 a 30 días posteriores
al nacimiento.
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6 anuncios espectaculares
54 spots de televisión en Canal 22
20 spots de radio transmitidos por cortesía de Notisistemas
Entregamos 500 folletos sobre los síntomas más
Se exhibieron posters en 221 complejos CINEMEX
a nivel nacional durante un mes.

Las enfermedades congénitas
del corazón son la segunda causa
de muerte en menores de un año.
El 80% de ellas tienen solución
si son detectadas a tiempo.

Si tu hijo presenta
alguno de estos
síntomas:

E) Educación Continua.
Se otorgaron becas para el Congreso Internacional de Cardiología,
Congreso de la Asociación Mexicana de Especialistas en
Cardiopatías Congénitas, A.C. (AMECC) y el Congreso Nacional de
Terapia Intensiva Pediátrica a algunos médicos voluntarios.

Cansancio
o fatiga

Desmayos

Se capacitó al equipo operativo con:
• Curso de Imagen Institucional de las OSC impartido por CEMEFI
Palpitaciones
o soplo

Lento
crecimiento

• Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles,
de Corporativa de Fundaciones.
• Curso de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, impartido por SEGOB.
• Congreso “Unidos por una buena causa”
organizado por Fundación Grupo México.
• Foro “Tecnología para el Bien” impartido por Fundación Majocca.
• Curso “Procuración de Fondos” impartido por el IJAS.

Coloración
violácea en labios
o uñas

Sudoración
excesiva

• Curso “Promueve tu Causa sin Frustración” de AFP.
• Principios y Técnicas de la Procuración de Fondos de Procura.
• Taller de redes sociales con el tema “Recauda Fondos”
impartido por Alejandro Barbosa, de Nariz Roja.
• Curso Fundamentos de Fundraising de AFP impartido

Salva su
corazón

¡Acude
al médico!

en línea por Más Sociedad.
• Jornada de Capacitación y Fortalecimiento para la Asistencia
Social, impartido en conjunto por SEDIS e IJAS.
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VI. Vidas
transformadas.

María Alejandra Ruvalcaba Perdomo

Carla María Dorantes Martínez

Fecha de nacimiento: 18 marzo 2012
Dx. Comunicación
Interventricular amplia (CIV)
Fecha de cirugía: 26 enero 2016

Fecha de nacimiento:
04 septiembre 2011
Dx. Comunicación Interauricular (CIA)
y Persistencia del conducto arterioso
(PCA) Fecha de cirugía: 15 abril 2016

Nataly Josefina Aguirre Real
Fecha de nacimiento: 04 enero 2015
Dx. Comunicación
Interventricular amplia (CIV)
Fecha de cirugía: 09 febrero 2016

Dante Mariano Gutiérrez García

Beatriz Esmeralda Morales Medina

Fecha de nacimiento: 18 enero 2010
Dx. Coartación aórtica
Fecha de cateterismo: 01 marzo 2016

Fecha de nacimiento:
11 noviembre 2013
Dx. Comunicación Interventricular
amplia (CIV), conducto arterioso
permeable e hipertensión
arterial pulmonar
Fecha de cirugía: 09 junio 2016

Ángela González Jiménez
Fecha de nacimiento:
26 septiembre 2010
Dx. Comunicación Interventricular (CIV).
Fecha de cirugía: 28 abril 2016
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Miranda Guadalupe Gutiérrez
González

Ángel de Jesús Hernández Macías

Fecha de nacimiento: 09 marzo 2013
Dx. Estenosis aórtica
subvalvular fibrosa fija.
Fecha de cirugía: 15 agosto 2016

María Fernanda Noriega Solís
Fecha de nacimiento: 03 agosto 2007
Dx. Comunicación interauricular tipo
ostium secundum muy amplia.
Fecha de cirugía: 14 noviembre 2016

Fecha de nacimiento: 20 abril 2014
Dx. Tetralogía de Fallot
Fecha de cirugía: 30 junio 2016

Mariana Beatriz Sánchez Rodríguez

Esperanza Guadalupe Ávalos Hernández
Fecha de nacimiento: 22 abril 2015
Dx. Conducto arterioso permeable (PCA).
Fecha de cateterismo: 12 julio 2016

Fecha de nacimiento:
21 diciembre 2014
Dx. Comunicación Interauricular (CIA),
conducto arterioso permeable (PCA).
Fecha de cirugía: 02 agosto 2016

Yojan Alexis Díaz Arteaga
Fecha de nacimiento:
06 noviembre 2007
Dx. Tetralogía de Fallot con ramas
pulmonares confluentes.
Fecha de cirugía: 21 noviembre 2016
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VII. Eventos.
5º aniversario
¡El 15 de marzo tuvimos el gusto de festejar
nuestro 5º aniversario! En este sencillo evento
convivimos de manera cercana el equipo
operativo y los miembros del consejo.
¡Ideal para fomentar el trabajo
coordinado y alegre!

Fundación Soriana.
Durante el mes de abril, participamos muy alegres en
la Campaña de Fundación Soriana. Agradecemos al
personal de las 33 sucursales que nos fueron asignadas
y a los voluntarios que visitaron cada tienda. Con su
colaboración se logró obtener la cantidad de $ 170,
580.82 Durante ese mes, aprovechamos para dar a
conocer a la clientela los síntomas de las cardiopatías.

Ocho TV.
Para festejar el día del niño, con sentido filantrópico,
Mayra Karrasco del Programa Rendijas de 8 TV, nos
visitó el 27 de abril en el consultorio para grabar un
programa dedicado a los pequeños enfermos del
corazón. Se puede ver el reportaje en la siguiente liga:
https://youtu.be/4MLfA-hGbXQ
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Paño de Sol.

Cena de la gratitud en Talento.

Disfrutamos de la conferencia: “El Rebozo, la piel
de México” que se llevó a cabo el 22 de julio en el
Auditorio del Hospital Ángeles del Carmen. Nuestra
querida amiga Lupita Zepeda, de Paño de Sol, nos
enseñó a apreciar el trabajo de las manos que los
elaboran además de demostrarnos varias formas de
portarlos con elegancia.

Al finalizar el año, no podía faltar una muestra de
agradecimiento al numeroso grupo de voluntarios
que hacen posible cada logro. Este año, fueron todos
convocados el 22 de noviembre al restaurante Talento
de Plaza Andares para celebrar la Cena de la Gratitud.
¡Esperamos lo hayan disfrutado mucho!

Alcatel.

Hewlett Packard.

En un evento sencillo, el 21 de septiembre ALCATEL,
mediante Rejane Lara y Benjamín Corona hizo entrega
de 20 tablets en donación para que el equipo de
médicos voluntarios pudieran acceder a la plataforma
de expedientes MedikAdmin, donado por su creador,
Adrián Miranda de la Mora. Sin duda ha sido de gran
ayuda para mejorar la atención de nuestros pequeños
pacientes.

Con mucho entusiasmo y agradecimiento, el 3 de
noviembre recibimos de HP equipos de cómputo e
impresora que a partir de entonces han facilitado el
trabajo.
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VIII. Alianzas.

Conscientes de la necesidad de hacer sinergia, este 2016
tomamos en consideración el Objetivo de Desarrollo
Sostenible No. 17: Alianzas para lograr los objetivos.

“Las alianzas que movilizan y comparten conocimientos,
experiencia, tecnología y recursos financieros para apoyar el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los
países son indispensables para su éxito”
Amina Mohammed
Vicesecretario General de Naciones Unidas

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz
se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil.
El primer gran aliado que hemos tenido es Corporativa
de Fundaciones, S.C., que puso a nuestro alcance las
herramientas necesarias para comenzar nuestro trabajo
formal y sigue siendo un apoyo invaluable en materia de
capacitación, asesorías, servicios y oportunidades para
crecer. ¡Nuestra admiración y agradecimiento por su
extraordinaria labor!
Agradecemos el apoyo que recibimos de Fundación
Maelva año tras año, desde 2013 en que se firmó el
Convenio de Colaboración.
De igual manera, agradecemos a Laboratorios Samcor,
Hospital Ángeles del Carmen y a Fundación Stella Vega
que con los insumos en donación y precios prefereciales
hacen posible reducir significativamente nuestros costos.
Al igual que a DAMSA, que patrocina parte de la plantilla
laboral además de apoyarnos con los estudios socio
económicos de nuestros beneficiarios.
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Gran parte de los logros de este año fueron gracias
al trabajo en conjunto con Fundación CRV para la
convocatoria de la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social.
Extendemos un sincero agradecimiento a Fundación
CRV, en particular a la Sra. Elba Marcela López Enríquez
de Corona y al Lic. Salvador Guzmán Díaz, quienes
amablemente nos acompañaron el 17 de noviembre
a recibir
en nuestras instalaciones al Lic. Miguel
Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo
e Integración Social del Estado y al Lic. Héctor Cosío
Zárate, Director de Participación y Vinculación Social de
la misma Secretaría, para mostrar la labor que realizamos
gracias a esta alianza.

Por primera vez trabajamos al lado de Fundación
Dibujando un Mañana, Promotora Social México,
Fundación Grupo México y Sánchez y Martín logrando
un fortalecimiento que nos permitirá seguir creciendo.
¡Gracias por darnos la oportunidad!

A partir de este año hemos mantenido estrechas
relaciones con Galilea 2000, A.C. y con la asociación
civil Programa Pro Niños Incapacitados del Lago, A.C.,
en Ajijic, Jalisco, trabajando en conjunto a favor de los
beneficiarios.

Nos integramos al Consejo de
Instituciones para el Desarrollo
Social, organismo conformado
por treinta organizaciones de la
sociedad civil sin fines de lucro.
Gracias a Children International, tuvimos la oportunidad de
ofrecer la atención que el pequeño Yojan Alexis Díaz Arteaga
requería. La complejidad de su patología, asociada al retraso
en su diagnóstico, elevaron considerablemente el costo de
su atención. ¡Sin su apoyo no habría sido posible!

CIDES fue creado para tener un interlocutor de las
diversas causas sociales de sus agremiados ante
instancias legislativas estatales y federales con el objeto
de presentar propuestas que incidan en políticas públicas
factibles, en beneficio de la población vulnerable de
nuestro país. Estamos convencidos de que la sociedad
civil organizada ha de convertirse en protagonista del
cambio social en México, para lograr un país más justo,
más incluyente y con mayor equidad.
En CIDES se promueve la participación de la sociedad
civil organizada en la incidencia en políticas públicas, la
promoción de la cultura de la transparencia en todos
los ámbitos de nuestro País y en la formación de nuevas
organizaciones en temas sociales que lo demanden.
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IX. Información
Financiera.

Origen de los Recursos:

10.95%

Honorarios médicos en especie

$1´205,850

33.06 %

Convocatorias

$1´046,509

28.69 %

Donativos

$866,287

23.75 %

Apoyos Gubernamentales

$399,550

10.95 %

Insumos en especie

$73,110

2.00 %

Productos Financieros

$56,171

1.54 %

$3,647,477

100 %

TOTAL

2.00% 1.54%
33.06%

23.75%

28.69%

Destino de los Recursos:
GASTO SOCIAL.
Atención médico quirúrgica
(incluye donativos en especie).

$3´062,288

84.28 %
8.02%

Acompañamiento humano y
servicio de seguimiento.

$85,881

2.36 %

Campaña de concientización
de Cardiopatías Congénitas.

$60,529

1.67 %

Educación Continua
Programa Detección Temprana

$29,092
$5,720

0.80 %
0.16 %

$3´243,511

89.27 %

$29,092
$5,720

8.02 %
2.71 %

$3´633,316

100 %

TOTAL GASTO SOCIAL
Gastos de Procuración
Gastos Administrativos
TOTAL
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2.71%

89.27%

Balances Generales
al 31 de diciembre de 2016 y 2015
ACTIVO

2016

2015

$961,706

$1,854,194

$1,000,000

$800,000

$130,737

$25,218

$2,092,443

$2,679,412

$749,046

$136,600

$2,841,489

$2,816,012

$10,278

$440

Circulante
Caja y bancos
Fondo patrimonial permanente
IVA acreditable
Suma el circulante
Fijo
Propiedades y equipo neto
Suma el activo total
PASIVO
A corto plazo
Impuestos por pagar
Acreedores diversos

$1,476

-

Suma el pasivo total

$11,754

$440

$5,000

$5,000

$2,824,734

$2,810,572

Suma el patrimonio

$2,829,734

$2,815,572

Suma el pasivo y patrimonio

$2,841,489

$2,816,012

PATRIMONIO
Aportación Inicial
No restringido del ejercicio
y ejercicios anteriores
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Estado de Actividades
por los años terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015
INGRESOS
Donativos
Convocatorias
Apoyos Gubernamentales
Insumos en especie
Honorarios médicos en especie
Productos Financieros
Total Ingresos

Estado de flujo de efectivo por
los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015

2016

2015

$866,287

$1,102,852

$1,046,509

$1,241,047

$399,550

$300,000

$73,110

-

$1,205,850

$1,063,358

$56,171

$26,918

$3,647,477

$3,734,175

OPERACIÓN

2016

2015

$14,162

$975,947

Depreciaciones

$47,018

$15,761

Intereses a favor

($56,171)

($26,918)

$5,009

$964,790

($105,517)

$2,414

Remanente favorable
Cargos a resultados que no
requieren la utilización de
efectivo

Cambios en activos y pasivos

EGRESOS

de operación
Atención Médico-Quirúrgica
Acompañamiento humano

$3,062,288

$2,278,319

$85,881

$34,057

$60,529

$8,265

Incremento (Decremento)

$5,720

$3,190

en cuentas por pagar

$29,092

-

en otros activos

y seguimiento
Concientización de cardiopatías
congénitas
Detección temprana de

(Incremento) Decremento

$11,314

($4,292)

($94,203)

($1,878)

Inversiones

cardiopatías congénitas
Educación continua
Total Gasto Social

$3,243,510

$2,323,831

Intereses cobrados
Incremento de activos fijos

Procuración de Fondos

$291,262

$290,261

Gastos Administrativos

$98,542

$144,136

$389,804

$434,398

Total Gasto De Operación

Incremento (decremento)

$56,171

$26,918

($659,465)

-

($ 603,294)

$26,918

($692,488)

$989,830

$2,654,194

$1,664,364

$1,961,706

$2,654,194

de efectivo
TOTAL GASTOS

$3,633,314

$2,758,228
Efectivo en caja y bancos

Aumento en el Patrimonio

$14,162

$975,947

$2,810,572

$1,834,625

$2,824,734

$2,810,572

al inicio del año

no restringido
Efectivo en caja y bancos
Patrimonio no restringido
al inicio del año
Patrimonio de resultados
no restringidos
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al final del año

Carta de
Auditoría:
1-3
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Carta de
Auditoría:
2-3
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Carta de
Auditoría:
3-3
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X. Directorio.
Médicos
voluntarios.
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Dra. Michel Aréchiga Andrade			

Nefróloga Pediatra

Dra. Gabriela Arellano Padilla			

Neumóloga Pediatra

Dr. Ramón Arreola Torres			

Cirujano Cardiovascular

Dr. Francisco Javier Barba Ibarra		

Anestesiólogo Pediatra

Dra. Martha Selenne Barrios Guyot		

Cardiólogo Pediatra

Dr. Julio Bojórquez Ramos			

Cirujano Cardiovascular

Dr. Eduardo Catalán Domínguez		

Ortopedista Pediatra

Dr. Juan Alejandro Cordero Cabra		

Cardiólogo Electrofisiólogo

Dr. Ismael María Capistrán			

Terapia Intensiva Pediátrica

Dr. Fernando Carrillo Llamas			

Cirujano Cardiovascular

Dra. Angélica Carrillo Rincón			

Dermatóloga Pediatra

Dra. Norma Patricia Cisneros Espinoza		

Odontóloga Pediatra

Dra. Marcela Espinoza Oliva			

Infectóloga Pediatra

Dra. Cynthia Flores de la Torre			

Anestesióloga Pediatra

Dr. Jorge Alberto Garay Ramos		

Terapia Intensiva Pediátrica

Dr. Juan Rafael Gómez Vargas			

Cardiólogo Pediatra Intervencionista

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez		

Cardiólogo Pediatra

Dr. Pedro Martínez Arce			

Infectólogo Pediatra

Dr. Alejandro Martínez Mellado		

Terapia Intensiva Pediátrica

Enf. María Teresa Montes Vega			

Enfermera Perfusionista

Dr. Felipe Montoya Bojórquez 			

Terapia Intensiva Pediátrica

Dra. Brenda Paola Muñoz Saldívar		

Terapia Intensiva Pediátrica

Dr. Rafael Nieto García			

Cardiólogo Pediatra

Enf. Nancy Pérez Ortiz			

Instrumentista

Dr. Javier Rendón Alfaro			

Pediatra

Lic. Rehabilitación Paulina Rendón Mercado

Rehabilitación Física

Dr. Rodolfo Robledo Ramírez			

Terapia Intensiva Pediátrica

Dra. Alma Sánchez Hernández		

Terapia Intensiva Pediátrica

Dr. Sergio Benjamín Sánchez Gómez		

Terapia Intensiva Pediátrica

Lic. Nut. Ma. Alejandra Soto Blanquel		

Nutrición

Dr. Jorge Straffon Castañeda			

Cirujano Cardiovascular

Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce		

Cirujano pediatra

Enf. Guadalupe Zamora Cardoso		

Instrumentista

Dr. Carlos Alberto Zarazúa González		

Cirujano Maxilofacial

Equipo
operativo.
Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez		

Director (Voluntario)

Lic. Gabriela Orozco Aguayo			

Coordinación Administración (Voluntaria)

Arq. Delia Solano Güitrón			

Coordinación Acompañamiento Humano (Voluntaria)

Lic. Diana Esther Ayala Vázquez		

Coordinación Desarrollo Institucional

Lic. Iliana Rubí García Real			

Seguimiento a pacientes y asistente administrativa

Voluntarios.
Lorena Anguiano Moncada			

Acompañamiento Humano

Ana Luisa Borbón de Torres			

Acompañamiento Humano

María Trinidad Capacho González		

Acompañamiento Humano

Cristina Félix Echegaray			

Acompañamiento Humano

Adrián Miranda de la Mora			

Fotografía/ Asesoría en sistemas

Amparo Morales Osorio			

Acompañamiento Humano

Lourdes Berenice Muro Peña			

Acompañamiento Humano

Delia Solano Güitrón			

Acompañamiento Humano

Rubén Torres Covarrubias			

Acompañamiento Humano

LDG. Aleida Morales Hernández		

Diseño

Consejo.
Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez		

Presidente

Lic. Jorge Bautista Noriega			

Secretario

Lic. Gabriela Orozco Aguayo			

Tesorera

Arq. Delia Solano Güitrón			

Vocal

Lic. Eduardo González Carpizo		

Vocal

Lic. Patricia Ramos Velazco			

Comisario
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XI. Agradecimientos.
Manifestamos nuestro sincero agradecimiento
a las personas que generosamente se han
sumado a este proyecto que salva vidas
mediante donativos mensuales recurrentes
en el programa “Corazones latiendo”.
Nuestro agradecimiento a personas
y empresas que brindan su apoyo cada año:
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Tel. 01 (33) 3630 4594
Cel. 33 1845 5009
contacto@taiyari.org
www.taiyari.org
Facebook: TAIYARI A.C.
Twiteer: @TAIYARI_AC

Tu ayuda integra y apoya a la
recuperación infantil, A. C.
BBVA Bancomer
Cuenta: 0192676672
Clabe: 012320001926766726

