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Mensaje del director 
 
Quiero expresar con orgullo que este año TAIYARI a avanzado firme y consistentemente 

hacia su consolidación como organización de la sociedad civil.  Al atender a sus 
beneficiarios con gran eficiencia y calidad humana, acrecentó y motivó aún más,  la 

confianza de sus voluntarios y benefactores.  
 
Se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la constancia como Donataria 
Autorizada.  Quedamos registrados en el Directorio de Instituciones Filantrópicas del 

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y comenzamos el proceso de Acreditación 
de Institucionalización y Transparencia. 

 
Se creó la Coordinación de Desarrollo Institucional de TAIYARI. El apoyo recibido de 
Corporativa de Fundaciones ha dado fruto en nuestra asociación dándole los cimientos 

para que pronto, seamos una institución más fuerte y eficiente. 
  
Nuestra labor seguirá basada en el principio de que la salud es un derecho de todo ser 

humano.  La atención que se presta a nuestros beneficiarios ha de conservar la cualidad 
indispensable de ser cálida y humana.  Hemos de ser capaces de salir de nosotros 
mismos y centrarnos en el “otro”, procurando entender su sufrimiento para dedicarnos a él 
con gran solicitud. 

 
Muchas gracias a todos aquellos que se han sumado a esta labor.  Al consejo, al personal 

operativo y muy especialmente al magnífico equipo médico que nos ha apoyado de 
manera altruista e incondicional. No hubiéramos beneficiado a un solo pequeño sin su 
valiosa participación. 
 

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez 
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Consejo Directivo 
 
 
Presidente:  Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez 
 
Secretaria:  Lic. Gabriela Orozco Aguayo 
 
Tesorera:  Arq. Delia Solano Güitrón 
 
Vocal:   C.P.T.  Eduardo González Carpizo 
 
Comisario:  C.P.T.  Patricia Ramos Velazco 
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Filosofía Institucional 
 
 

La salud es un don y un derecho de todo ser humano. 
 
Ante la gravedad que representa y la incapacidad que causa una cardiopatía congénita, 
ponemos al servicio de las familias de escasos recursos los servicios médicos, 
hospitalarios y medicamentos necesarios para la atención de sus niños con este problema. 
 
Nuestra filosofía está basada en el “cuidado”.  Pretendemos cuidar unos de otros 
haciendo especial énfasis en la salud de nuestros beneficiarios. 
 
El cuidado significa para nosotros “salir de sí y centrarnos en el otro con desvelo y 
solicitud”1.  Pero hablamos de cuidado como actitud; es decir, no solo hemos de tener 
cuidado sino hemos de ser cuidado. 
 
“Solamente surge este cuidado cuando la existencia del otro tiene verdadera importancia 
para mí.  Comienzo entonces a dedicarme a él; me dispongo a participar de su destino, de 
sus búsquedas, de sus sufrimientos, en fin, de su vida”1. 
 
TAIYARI es una palabra de origen huichol que significa “corazón”. Nuestro lema “corazón 
en tus manos” completa la frase para recordarnos nuestro compromiso en dos formas:  
Con nuestra labor hemos de sostener en nuestras manos el corazón de cada uno de 
nuestros pequeños y a su vez, cada uno de ellos ha de contar con nuestro corazón para 
lograr su recuperación completa. 
 
Creemos en la importancia del ejemplo; si hacemos nuestro trabajo con verdadera 
entrega, motivaremos a aquellos a quienes ayudamos a ayudar a otros. 
 
 
 
 
 
 

“No basta compartir las ideas con el prójimo; 
se ha de compartir la vida” 

Rabindranath Tagore 
 

                                   
1  BOFF, Leonardo. Cuidar la Tierra. Hacia una ética universal. Ediciones Dabar. México 
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Misión 
 
Proporcionar atención médico-quirúrgica eficaz, oportuna y humana, a niños de escasos 
recursos con enfermedades del corazón, para que recuperen la salud y puedan 
reintegrarse a una vida plena. 
 
 
Visión 
 

• Ser una institución auto-sustentable que ofrezca atención eficaz,  de calidad 
comparable con los estándares internacionales de mortalidad y morbilidad. 

• Propiciar la suma de voluntades de personas, empresas y organismos públicos y 
privados para lograr un trabajo coordinado y profesional en favor de nuestra misión. 

• Ser un grupo voluntario organizado, unido, sólido, motivado y alegre que dé soporte 
médico y social a los niños de escasos recursos enfermos del corazón y sus 
familias.   

• Promover el conocimiento de las enfermedades del corazón, su diagnóstico y 
tratamiento a los padres de familia a fin de mejorar la detección de las cardiopatías 
congénitas para favorecer el pronóstico de los niños. 
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Valores 
 
Gratitud a quienes nos apoyan y hacen posible nuestra labor. 
 
Amor, que da sentido a nuestro trabajo. 
 
Honestidad  

Con uno mismo 
Con nuestro compromiso 
Con los recursos que se nos confían 

 
Solidaridad para hacernos uno con: 

Los pacientes y sus familias 
Los demás voluntarios 
La sociedad en general. 

 
Organización, que hace eficientes nuestras acciones. 
 
Responsabilidad para que cada quien realice sus actividades logrando sinergia  
 
En un ambiente de libertad, donde todos aportan su trabajo alegre y entusiasta por 
decisión propia y libre;   perseveramos en el respeto, tolerancia,  reconocimiento de la 
diversidad, integridad, altruismo y calidez.  
 
Dar alegría a nuestros beneficiarios y benefactores es la consecuencia lógica de nuestro 
trabajo.  Cuando todo se hace bien,  nuestros beneficiarios se alegran con la salud y 
nuestros voluntarios y benefactores por la alegría de servir. 
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Fortalecimiento Institucional 
 
 
Autorización para recibir donativos deducibles: 
El 13 de agosto del 2011 se presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

solicitud para recibir donativos deducibles del ISR.   Esta dependencia emitió la Constancia 

de autorización con fecha 3 de febrero del 2012  y emitió la publicación de dicha 
autorización en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del mismo año. 

 

Registro ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social: 
Se llevó a cabo el trámite ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil para obtener la Clave única de Inscripción (CLUNI), expedida el 30 de mayo del 2012 
con el número TAI-110315-14010. 
 

Creación de la Coordinación de Desarrollo Institucional:  
Participamos en la Convocatoria Anual 2012  para el apoyo al fortalecimiento institucional 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Corporativa de Fundaciones A.C., con el 
proyecto:   
“Aumentar la Difusión y Promoción de Taiyari A.C. y de su Objeto Social por Medio de 

la Creación de un Departamento de Desarrollo Institucional” 
La aprobación de este proyecto permitió la creación del área de Desarrollo Institucional de 
TAIYARI.  Se contrató a la Lic. Luisa Gabriela Pérez Chávez quien a partir del 16 de 

noviembre del 2012 se hace cargo de esta Coordinación. 
 
Hacemos patente nuestro más sincero agradecimiento a Corporativa de 

Fundaciones, A.C. y a cada uno de sus miembros ya que su invaluable apoyo ha 
sido fundamental para el logro de nuestros objetivos. 
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Desde nuestro nacimiento y todo el 2012 hemos trabajado bajo el auspicio de Corporativa 

de Fundaciones, A.C., quienes además de ofrecernos asesorías y cursos de capacitación 
nos han apoyado con el servicio de cargo a tarjeta de crédito de nuestros benefactores.  
Los donativos ofrecidos a TAIYARI, han sido recibidos en las cuentas bancarias de 
Corporativa de Fundaciones, A.C.  y han sido ellos quienes han emitido los recibos que 

amparan dichas aportaciones.  
Como parte del proyecto, a partir de enero del 2013 comenzamos a manejar nuestra 

cuenta bancaria, así como a emitir nuestros propios recibos.  Iniciaremos nuestra 
independencia administrativa y fiscal. 
 

 

Integración de las oficinas administrativas:  
Desde antes de nuestra fundación hemos trabajado en casa de voluntarios y miembros del 
consejo.  En diciembre quedó instalada una oficina ubicada en Efraín González Luna 2503-
2,  esquina Lope de Vega.  Col. Arcos Vallarta   Guadalajara, Jalisco  C.P. 44130  Tel 
(0133) 3630-4594, donde con gusto los atenderemos.  
La oficina pertenece a la Lic. Nancy Yeme Yeme, a quien le estamos infinitamente 
agradecidos, pues con gran generosidad, nos la ha proporcionado en comodato.  

La atención médica de los pacientes seguirá ofreciéndose en el consultorio y domicilio 
fiscal:  Tarascos 3469 Int.15  Planta Baja   Fraccionamiento Monraz Guadalajara, Jalisco  
C.P. 44670.  
 

Capacitación:  
Sólo la unión de voluntades y capacidades nos hace existir. TAIYARI es sólido porque sus 
voluntarios lo son.    La capacitación de cada uno  de nuestros miembros nos fortalece.    

Tiempo bien dedicado es aquel en que afilamos nuestras herramientas para la faena. 
Gracias a todos los que han aceptado capacitarse para servir. 
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Gracias también a quienes han ofrecido su tiempo para enseñar. 

 

Part ic ipantes Descripción 
C.P. Patricia Ramos Velazco Lic. 
Gabriela Orozco Aguayo 

Obligaciones Legales de las OSC 

C.P. Patricia Ramos Velazco 
Arq. Delia Solano Güitrón 
Ana Luisa Borbón de Torres  
Lic. Gabriela Orozco Aguayo 

Curso de Primeros Auxilios impartido por el 
equipo médico para voluntarios y público en 
general. 

C.P. Patricia Ramos Velazco  
Lic. Gabriela Orozco Aguayo 

Taller de Manuales Administrativos 

C.P. Patricia Ramos Velazco 
Lic. Gabriela Orozco Aguayo 

Primer Encuentro de Procuradores de Fondos 
“Juntos por nuestras causas” 

Arq. Delia Solano Güitrón  
C.P.Patricia Ramos Velazco 

Taller de Diseño de Proyectos 

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez 
Lic. Gabriela Orozco Aguayo 

Mejores prácticas de Marketing para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Lic. Luisa G. Pérez Chávez Taller Formativo Enfoque del Marco Lógico 
para la Cooperación Internacional. 

 
Nuestros médicos también están en constante capacitación y aprendizaje.   De 
parte de quienes integramos el Consejo de TAIYARI, A.C. y de nuestros pequeños 

beneficiarios y sus papás, reciban nuestro reconocimiento con gratitud. 

 
 
Curso de Primeros Auxilios 

 
En el área de la capacitación y cumpliendo con el objetivo de educar a la comunidad, el 8 

y 15 de marzo se llevó a cabo nuestro primer curso de primeros auxilios.  Con la invaluable 
ayuda del Dr. Javier Rendón Alfaro (Pediatra de Pediatrik Health e instructor certificado por 

la American Heart Association), y el patrocinio del Hospital San Javier que proporcionó el 

aula y los maniquíes para las prácticas de resucitación cardiopulmonar (RCP); se ofreció a 
nuestros voluntarios encargados de acompañamiento humano y a los padres de familia 
interesados en el tema, capacitación en Primeros Auxilios y RCP. 
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Además de la ayuda del Dr. Rendón, quien generosamente se ha sumado a nuestro grupo 

médico voluntario,    se contó con la participación del personal de Rescate de la empresa 
de ambulancias “ Air Evac “.   
Agradecemos a todos los que hicieron posible la realización de este curso. 

Acudieron un total de 17 alumnos.  
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Inversión Social 
Atención médica con altos estándares de calidad 
 
TAIYARI, A.C. ofrece atención a los niños con cardiopatía congénita o adquirida mediante:  

• Convenios con médicos especialistas profesional y éticamente capacitados para la 
realización de estudios y tratamientos.  No hay palabras para expresar nuestro 

inmenso sentimiento de gratitud y reconocimiento al grupo médico que 
generosamente han donado su trabajo y dedicación  a nuestros 

beneficiarios.   

• Convenios con laboratorios clínicos, gabinetes e instituciones hospitalarias privadas 
para la realización de estudios diagnósticos y tratamientos para los niños 
beneficiados.   

• Convenio con Fundación Stella A.C., para la donación de productos  fabricados por 
Laboratorios Pisa Farmacéutica. 

 
 

Acompañamiento humano 
Algunos de nuestros beneficiarios son foráneos.  Su estancia en la ciudad implica, además 
de la preocupación,  un gasto. 

El programa de acompañamiento humano tiene como objetivo ser para los pacientes 
foráneos y su acompañante un soporte cálido y solidario que los abrigue durante su 
tratamiento.   

Se ofrece: 
• Alojamiento  en un departamento amueblado del Conjunto Arboledas que 

generosamente nos proporciona sin costo Grupo Plainco Inmuebles. 

Agradecemos infinitamente a la Lic. Antonieta Miranda Gutiérrez su 
generosa ayuda. 
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• Transporte  del departamento a cualquier lugar necesario para su atención 

médica: consultas previas, estudios de laboratorio, hospitalización y consultas 
posteriores hasta su completa recuperación y regreso a su lugar de origen. 

• Alimentación  Antes de su llegada se acondiciona el departamento y se deja una 

despensa básica (leche, huevo, jamón, queso, pan, tortillas, café…) para desayunos 

y cenas.  Los voluntarios se encargan de llevar la comida del medio día, ya sea al 
departamento o al hospital. 

• Compañía y Consuelo   Nuestras voluntarias acompañan a nuestros pacientes y 

sus familiares con genuino interés y empatía, dándole sentido al resto de nuestro 
servicio y favoreciendo relaciones con nuestros beneficiarios estrechas y duraderas.  
Esta labor favorece el seguimiento de los pequeños y sus familias, a fin de conocer 
el verdadero resultado de nuestro esfuerzo. 

• Donadores de Sangre   A pacientes que no cuentan con familiares en la ciudad,  

se les apoya para conseguir a los donadores de sangre necesarios para los 
procedimientos realizados. 

 
Dado el nivel socioeconómico de los pacientes hasta ahora atendidos, TAIYARI, 
A.C. y sus benefactores han cubierto el 100% de los costos de atención. 
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Impacto social 
Pacientes atendidos: 
 

 
La recuperación de la salud de un niño, no solo impacta en el bienestar de nuestro 

paciente, repercute en la salud e integridad de la familia completa, su tranquilidad y su 
capacidad productiva a mediano y largo plazo.  El resultado de cada operación realizada 
no se puede valorar sólo con el alta del pequeño.  Es una semilla sembrada para dar fruto 
durante el resto de su vida. 

 

 
 
Curso de Primeros Auxilios 

 
17 alumnos en la primera generación, que esperamos salven vidas, repliquen sus 

conocimientos y recomienden el curso a nuevas generaciones. 
 

Servicios   # Costo 
TAIYARI 

Costo en medio 
privado 

Consultas 39 0 $25,350.00 
Ecocardiogramas 14 0 $42,000.00 
Electrocardiogramas 1 0 $450.00 
Cirugía a corazón abierto 1 $107,512.00 $260,000.00 
Cateterismo Intervencionista 
colocando Stent 

1 $83,513.80 
 

$140,000.00 
 

Acompañamiento humano para 
pacientes foráneos 

1 $2,500.00 10 días de hospedaje, 
alimentación y 

transporte. 

TOTAL:  $ 193,525.80 $ 451,312.92 
Beneficio obtenido:                                 $ 257,767.12  
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Eventos 
 
Desfile de modas 
 
El  Club Rotario Tlaquepaque Empresarial adoptó a TAIYARI como su misión de apoyo 

para el ciclo 2011 – 2012.  Organizaron a beneficio de nuestra causa un Desfile de Modas 
el 13 de marzo en el Centro Cultural el Refugio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  

Durante el evento se dio a conocer la labor de TAIYARI y se invitó a los participantes a 
sumarse al esfuerzo de nuestra asociación.  Como resultado adicional nos fue entregado 
un cheque por $20,500.00  
Extendemos nuestro sincero agradecimiento a la entonces presidenta del club, la 

señora Acela Navarro Benitez, a la coordinadora del evento, la Sra. Silvia Díaz 
Gutiérrez de Radillo y a  cada una de las Rotarias participantes. 

Gracias al contacto que tuvimos con todas ellas, la Sra. Silvia García Vázquez nos 
donó los folletos que actualmente se usan en TAIYARI. 
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Cena de la Gratitud 
 
Con el fin de dar una muestra de cariño y agradecimiento de parte de nuestros 
beneficiarios y de quienes conformamos el Consejo Directivo de TAIYARI, se organizó una 
cena en honor a nuestro entregado grupo médico.  El evento tuvo lugar el 29 de 

noviembre, en el restaurante La Vaca Argentina de Plaza Picacho.  
Se logró una convivencia muy cálida y alegre que nos permitió conocernos más y 
estrechar la amistad que nos une.   

El evento tuvo lugar gracias  a la generosidad del Sr. Juan B. Delgadillo, 
propietario del restaurante. 
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Difusión 
 
En marzo de 2011 iniciamos nuestra difusión por medio de Facebook.  Hemos usado 
esta herramienta para dar a conocer nuestra organización, su objeto social, actividades 
y logros. 
 
Apoyados por el  C.P.T.  Felipe Rodríguez Gutiérrez y de la Lic. Mariana Jaime, del 
peródico Mural, se publicó un en la sección de Comunidad el artículo titulado “Entrega  
TAIYARI el corazón”.  Donde se expone a la comunidad tapatía,  nuestro trabajo.  A 
partir de esta publicación el periódico Mural ha seguido apoyándonos en el área de 
difusión.   Gracias. 
 
 
 
 

Situación financiera 
 
Al igual que en 2011, todo este año trabajamos con el apoyo de Corporativa de 
Fundaciones A.C. para el manejo de los recursos.   A fin de fortalecer a TAIYARI 
Corporativa de Fundaciones, A.C. ha recibido los donativos que se nos han otorgado y 
con estos recursos emitido los pagos de la atención brindada a nuestros beneficiarios.  
Esta ayuda ha sido de gran valor, nos ha evitado hacer gastos de tipo administrativo y 
operacional por contabilidad.    
Con el apoyo del despacho de contadores Vargas Graf y Cia, S.C.; por medio de la Lic. 
Adriana Delgadillo Valle, se ha presentado todo trámite, e informe ante el SAT. 
Todo está listo para que en  2013, trabajemos en forma autónoma. 
Los movimientos financieros de Taiyari en 2012 están dentro de la contabilidad de 
Corporativa de Fundaciones.  
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Enero del 2013 es nuestro primer mes de trabajo financiero autónomo. Nuestros 
estado financieros al 31 de enero del 2013 son los siguientes.   
 

Estados financieros al 31 de enero del 2013. 

CONTPAQ i TU AYUDA INTEGRA Y APOYA A LA RECUPERACION INFANITL AC Hoja:    1  
Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2013 Fecha: 16/Jul/2013

A C T I V O    P A S I V O  
     
   CIRCULANTE      CIRCULANTE  
      
Bancos 151,416.30  IMPUESTOS POR PAGAR 1,163.40 
      
   Total CIRCULANTE 151,416.30      Total CIRCULANTE 1,163.40 
      
       FIJO  
      
      
       Total FIJO 0.00 
      
   FIJO      DIFERIDO  
      
      
   Total FIJO 0.00      Total DIFERIDO 0.00 
      
     
    SUMA DEL PASIVO 1,163.40 
     
    C A P I T A L  
      
   DIFERIDO      CAPITAL  
      
    Capital Social 5,000.00 
   Total DIFERIDO 0.00     
       Total CAPITAL 5,000.00 
      
    Utilidad o Pérdida del Ejercicio 145,252.90 
      
    SUMA DEL CAPITAL 150,252.90 
     
     

      
SUMA DEL ACTIVO 151,416.30   SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 151,416.30 
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Equipo operativo: 
 

Alejandro Lozano y Ruy Sánchez Dirección General 
Gabriela Orozco Aguayo Administración 
Patricia Ramos Velazco Contraloría 
Luisa Gabriela Pérez Chávez Desarrollo institucional 
Delia María Solano Güitrón Acompañamiento humano. 
Rubén Torres Covarrubias Acompañamiento humano 

Acompañamiento humano Ana Luisa Borbón de Torres 
  
Dr. Ramón Arreola de la Torre Cirujano cardiovascular 
Dr. Francisco Javier Barba Ibarra Anestesiólogo pediatra 
Dra. Martha Selene Barrios Guyot Cardiólogo pediatra – ecocardiografía 
Dr. Fernando Carrillo Llamas Jefe de cirugía cardiovascular 
Dr. Héctor Alejandro Estrada de la Fuente Terapia intensiva pediátrica 
Dra. Cynthia Flores de la Torre Anestesióloga pediatra 
Dr. Jorge Alberto Garay Ramos Jefe de terapia intensiva pediátrica 
Dr. Juan Rafael Gómez Vargas Cardiólogo pediatra intervencionista 
Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez Cardiólogo pediatra 
Dr. Ismael María Capistrán  Terapia intensiva pediátrica 
Enf. María Teresa Montes Vega Enfermera perfusionista 
Dr. Felipe de Jesús Montoya Bojorquez Terapia intensiva pediátrica 
Dra. Araceli Pérez Pérez  Terapia intensiva pediátrica 
Dr. Javier Rendón Alfaro Pediatra. 
Dr. Sergio Benjamín Sánchez Gómez Terapia intensiva pediátrica 
Enf. María del Socorro Serrano Enfermera instrumentista 
Dr. Jorge Straffon Castañeda Cirujano cardiovascular 
Dra. Martha Torres Fuentes Terapia intensiva pediátrica 
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Testimonios 
 

    
 
 
 
 

DE PARTE DE TODOS LOS QUE INTEGRAMOS TAIYARI, A.C. 
 

¡MUCHÍSIMAS    GRACIAS! 


