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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  

 

 

Filosofía Institucional 

MISIÓN: 
 
Apoyar a niños de escasos recursos con enfermedades del corazón a recuperar la 
salud y reintegrarse a una vida plena. 
 

VISIÓN: 
 
Ser una institución líder en la atención de niños con problemas de corazón que 
ofrezca servicios eficaces, humanos, profesionales y de alta calidad médico-
quirúrgica.  
 
Propiciar la suma de voluntades de personas, empresas y organismos públicos para 
lograr un trabajo coordinado y profesional en pro 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 con enfermedades de corazón. 
 
 



 

 

VALORES: 
 
Gratitud  

· A Dios  
· A la sociedad 
· A quienes nos apoyan 

 
Honestidad 

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

 
Solidaridad 

! Con los pacientes y sus familias 
! Con los demás voluntarios 
! Con la sociedad en general. 

 
Organización 
 
Amor 

· Respeto 
· Integridad 
· Libertad 
· Responsabilidad 
· Credibilidad 
· Tolerancia 
· Reconocimiento de la diversidad 
· Principio de igualdad del ser humano 
· Ética 
· Altruismo 
· Calidez  
· Convivencia 
· Alegría y entusiasmo 

 

 

 

 



FILOSOFIA 
 
 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,  
pero el mar sería menos si le faltara una gota.” 

 
Madre Teresa de Calcuta. 

 
 
Entendemos la salud como un don y un derecho de todo ser humano. 
 
Ante la gravedad que representa y la incapacidad que causa una enfermedad 
congénita del corazón pretendemos poner al servicio de las familias de escasos 
recursos los servicios médicos, hospitalarios y medicamentos necesarios para la 
atención de sus niños con enfermedades del corazón. 
 
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. 
 
En Taiyari creemos en la importancia del ejemplo. Consideramos que si logramos 
hacer nuestro trabajo con verdadero cuidado, motivaremos a aquellos a quienes 
ayudamos a ayudar a otros. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
  BOFF, Leonardo. Cuidar la Tierra. Hacia una ética universal. Ediciones Dabar. México 



Fortalecimiento Institucional 

Aún cuando la labor de servicio a nuestros beneficiarios comenzó de manera informal 

desde junio de 2010; el diseño y consolidación de su estructura tomó algunos meses 

hasta llegar a su constitución. 

Constitución Legal:  

Tu ayuda integra y apoya a la recuperación infantil, A.C. (TAIYARI, A.C.) se constituyó 

el 9 de marzo del 2011 ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario 

Público Titular número 7 de la Subregión Centro Conurbada, con adscripción en el 

Municipio de Tlaquepaque y actuando en el Municipio de Zapopan, ambos del 

estado de Jalisco.  

Comparecieron ante el notario los señores: Alejandro Lozano y Ruy Sánchez, 

Gabriela Orozco Aguayo, Delia María Solano Güitrón y Eduardo González Carpizo 

para firmar el contrato de ASOCIACIÓN CIVIL con objeto de dar Asistencia Social  

dedicada a: 

1.- Apoyar a niños de escasos recursos con cardiopatías, a recuperar su salud. 

2.- Otorgar orientación social en materia de salud, alimentación, el desarrollo así 

como la integración familiar de los infantes. 

3.- Proporcionar orientación y capacitación a los familiares de niños con cardiopatías, 

implementando programas, planes y proyectos de promoción, difusión, capacitación 

y sensibilización dirigidas a la población en materia de tratamiento de los niños con 

cardiopatías congénitas.  

4.- Asociarse con otras asociaciones, fundaciones y organizaciones o instituciones 

nacionales y extranjeras, autorizadas para recibir donativos deducibles, que 

contemplen propósitos y fines similares, siempre que contribuyan a la consecución 

de los fines de la asociación. 

5.- De conformidad al artículo 95 (noventa y cinco) inciso “a” de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, realizar todos aquellos actos que redunden en el beneficio de  

personas, sectores y regiones de escasos recursos; para lograr mejores condiciones 

de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a otros grupos 



vulnerables que por edad, sexo, o problemas de discapacidad no puedan costear la 

totalidad de la atención y/o rehabilitación médica. 

6.- La adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes muebles o inmuebles que 

sean necesarios para el cumplimiento de los objetos sociales. 

7.- La celebración de todos los actos, contratos y operaciones administrativas, civiles 

o mercantiles, sin fines de lucro ni especulación comercial, necesarios o 

convenientes para el desarrollo de sus fines sociales, así como llevar a cabo las 

demás funciones que señale la ley de la materia o se deriven de los presentes 

estatutos. 

8.- Realizar actividades para el cabal cumplimento de su objeto social. 

 

Se consiguió la firma de la escritura gracias a la labor altruista y generosa 

del Lic. Diego Daniel Rodríguez a quien extendemos nuestro más sincero 

agradecimiento. 

 

Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:  

El 25 de marzo del 2011 se inscribió a la asociación en el Registro Federal de 

Contribuyentes, asignándosele clave RFC: TAI 110315 BAA.  

A partir de entonces se abrió la cuenta bancaria en el banco BANORTE Cuenta 

0677028268,  en la sucursal 2439 (Av. México),  Plaza 9491 (Guadalajara).  

 

Acreditación por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS):   

El 11 de agosto del 2011 el IJAS concedió a Taiyari, A.C. el reconocimiento como 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) con la Clave Única 6.174 del Área VI de 

Servicios Médicos del Registro Estatal de Asistencia Social. 

 

Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles del impuesto 

sobre la renta:  

El 13 de agosto del 2011 se presentó ante la SHCP la solicitud para recibir donativos 

deducibles del ISR, misma que está aún en trámite ante dicha institución. 



 

Durante todo el proceso de constitución legal, hemos trabajado para bien de 

nuestros beneficiarios.   Corporativa de Fundaciones, A.C. nos ha apoyado desde 

antes del 2010 con la gestión administrativa y legal.  Todo donativo ofrecido a Taiyari, 

A.C. ha sido recibido en las cuentas bancarias de Corporativa de Fundaciones, A.C. 

y ha sido esta institución quien ha ofrecido el recibo deducible de impuestos de 

dichas aportaciones. 

Corporativa de Fundaciones ha sido indudablemente el cimiento 

fundamental en nuestra actividad y de la creación de Taiyari, A.C.   No 

podemos estar más agradecidos con todos y cada uno de sus miembros. 

 

Capacitación 

El fortalecimiento institucional de Taiyari, A.C. ha incluido la capacitación de su mesa 

directiva en el diplomado de “Administración de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil” , que ofrece Corporativa de Fundaciones, A.C. y en el que participaron la Lic. 

Gabriela Orozco Aguayo y la CPT Patricia Ramos Velazco.  Además hemos 

participado en otros cursos ofrecidos por esta misma asociación.   

La capacitación de nuestro equipo, indudablemente ha sido un impulso decisivo para 

nuestra organización. 

 

 

  



Inversión Social. 

Taiyari, A.C. se propuso las siguientes  METAS Y OBJETIVOS: 

 
I. Ofrecer una alternativa de atención sin fines de lucro,  independiente 

de instituciones de salud públicas o privadas. 
 

Taiyari, A.C. ofrece atención a los niños con cardiopatía congénita o adquirida 
mediante:  

o Convenios con laboratorios clínicos, gabinetes e instituciones 
hospitalarias privadas para la realización de estudios diagnósticos y 
tratamientos para los niños beneficiados.  Actualmente hemos 
trabajado con los hospitales Ángeles del Carmen y Hospital San 
Javier. 

o Convenios con médicos especialistas profesional y éticamente 
capacitados para la realización de estudios y tratamientos.  
Agradecemos profundamente al grupo médico el trabajo 
desinteresado que han regalado a nuestros beneficiarios.   

o Relaciones con otras instituciones nacionales e internacionales, 
públicas y privadas,  dedicadas a la cardiología pediátrica para la 
referencia y contra-referencia de los pequeños cuya atención requiera 
de ser enviado a sitios de más alta especialidad. 

Hemos recibido pacientes del hospital General de 
Occidente de la secretaría de Salud. 
Hemos enviado pacientes al Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, S.S.   
Gift of Life AZ, desde Phoenix, Arizona,  ha aportado la 
mayor parte de los recursos con que se han cubierto los 
procedimientos realizados a nuestros beneficiarios. 

 
II. Apoyar a pacientes de escasos recursos en condiciones de altos 

estándares de calidad: 
 

Se realiza en cada paciente un estudio socioeconómico donde se definen los 
recursos que su familia puede aportar.  La trabajadora social investiga la 
solvencia de la familia,  si cuentan con seguro privado o público que pudiera 
aplicarse para resolver el problema del paciente.  
De acuerdo al resultado del estudio,  se firma un contrato de compromiso 
entre la familia y Taiyari, A.C. para que el pequeño sea tratado y que Taiyari 
A.C. aporte los recursos faltantes para la atención, que puede ser hasta el 
100% del tratamiento.  
Si se trata de un paciente derechohabiente del IMSS o del ISSSTE se le apoya 
para que sea recibido en dichas instituciones para su atención. 



Si el paciente tiene una patología muy compleja, cuya solución excede la 
capacidad de ayuda de nuestra asociación, se le refiere a instituciones de 
tercer nivel en la atención de Cardiología Pediátrica, como el Instituto Nacional 
de Cardiología y/o el Instituto Nacional de Pediatría de la SS en México D.F.  
Desde junio del 2010 a diciembre del 2011 se atendieron 6 pacientes. 

 
III. Brindar al cuerpo médico y al sector empresarial, oportunidades de 

desarrollar sus capacidades humanitarias. 
 
Taiyari, A.C. se está constituyendo y estructurando para dar a los médicos: 

o La infraestructura física, administrativa, económica, tecnológica y de 
procedimiento para ayudar a los pacientes que por razones 
económicas no tienen acceso a la atención privada, con la seguridad 
de que el patrimonio del médico no quedará  en riesgo. 

o La formalidad de una institución sólida y confiable, donde los procesos 
médicos y económicos se llevarán a cabo con el mayor beneficio para 
el paciente. 

o La transparencia y confiabilidad de que los recursos se usarán 
exclusivamente para beneficio del paciente 

o El reconocimiento institucional, profesional, académico y social por 
pertenecer a una institución de especialidad médica y de beneficio para 
la salud. 

El cuerpo médico no cobra por sus servicios,  aportando al desarrollo 
de nuestra sociedad al propiciar la salud de la niñez mexicana. 
 
Taiyari, A.C. ofrece a las empresas: 

o Transparencia y eficacia, en términos de su impacto social,  en el 
manejo de los recursos. 

o Posibilidad de crear programas de mercadotecnia social. 
o Información clara y regular de los resultados obtenidos en cada 

paciente. 
o Reconocimiento y agradecimiento público. 
o Recibos oficiales deducibles de impuestos. 

 
Taiyari, A.C. complementa a las instituciones gubernamentales de salud 
pública: 

o Ofreciendo atención médica de alta especialidad y calidad a sus 
pacientes y que por insuficiencia de su capacidad instalada, no puede 
atender. 

 
IV. Lograr que todas las intervenciones y atención de los pacientes sean 

financieramente sustentables. 
 

Pretendemos lograr la sustentabilidad de nuestra institución por medio de: 



o Convenios con hospitales, médicos y proveedores para lograr las 
mejores condiciones de servicio y aporte de insumos. 

o Gestionar convenios con fundaciones y organismos de cooperación 
nacionales e internacionales. 

o Acuerdos con instituciones públicas de salud. 
o Desarrollar campañas financieras de donativos permanentes. 
o Recibir aportaciones de los pacientes atendidos, siempre de acuerdo a 

la capacidad económica de la familia y determinado por un estudio 
socioeconómico. 

Avanzamos en la estructura de Taiyari, A.C. y su constitución legal, 
para darle el marco jurídico y la estructura administrativa necesaria 
para su sustentabilidad y autonomía.  !  



Evaluación del Impacto social de nuestros 

programas. 

Pacientes atendidos:  

- Consultas y valoraciones:  

El apoyo a pacientes en consulta y ecocardiogramas realizados previos a 

sus intervenciones asciende a $7,800.00 

- Procedimientos intervencionistas y quirúrgicos: 

Del 8 de junio del 2010 a diciembre del 2012 se operaron 7 pacientes.  A 

cada paciente se le ofreció la atención médica y quirúrgica necesaria 

además  del acompañamiento humano. 

El impacto social del total de los procedimientos fue de  $807,423.80  

Contamos con el apoyo de Gift of Life A.Z. y del Grupo Late Conmigo de 

Fundación Nice, además de los descuentos de los hospitales Ángeles del 

Carmen y Hospital San Javier.   Los médicos aportaron su ayuda en 

especie, no cobrando honorarios en cada procedimiento. 

 

 

BENEFACTOR Aportación % 

Gift of Life A.Z. $ 458,312.08 57 

Taiyari A.C. (Benefactores directos) $   55,146.64 7 

Late Conmigo  $   69,825.08 9 

Grupo médico Taiyari A.C. $ 224,140.00 28 

Total $ 807,423.80 100 

 



 

 

Acompañamiento humano:  

El trabajo de nuestras voluntarias en el acompañamiento humano ha tenido 

un costo de $5,000.00, para el pago de despensas y materiales necesarios 

para el alojamiento y transporte de los pacientes.  Algunos gastos de 

transporte fueron cubiertos directamente al paciente o a las líneas aéreas 

por Gift of Life A.Z. por lo que no se están considerando dentro de este 

informe. 

El alojamiento ha sido donado en su totalidad por la empresa Bufete 

Plainco, S.A. de C.V.  en el “Conjunto Arboledas”,  gracias a la 

generosa aportación de la Lic. María Antonieta Miranda Gutiérrez. 
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Eventos de promoción y procuración de fondos: 

  

El 31 de marzo del 2011, la compañía de Ballet Hayat, 

presentó un espectáculo titulado “Sol y Luna”, como 

donativo a beneficio de Taiyari, A.C.    Se realizó en el 

Teatro Torres Bodet.  

Durante el evento se promovió nuestra labor y se dio 

público agradecimiento a todos nuestros benefactores y 

voluntarios,  especialmente al grupo médico.  

El evento fue un éxito, mismo que agradecemos con 

mucho cariño a las encargadas de la Compañía de 

Ballet “Hayat” 

 

 

Tuvimos algunas conferencias en tres clubes Rotarios, cuya invitación 

agradecemos.   

El Club de Rotario Tlaquepaque Empresarial adoptó a Taiyari, A.C. como su  

misión de apoyo para el ciclo 2011- 2012 y 2012 - 2013. Propusieron 

organizar un “Desfile de Modas” a principios del 2012,   a beneficio de 

Taiyari, A.C.  

Página de Internet: En el curso del año se contrató el servicio de hospedaje 

y se hizo la página de internet que ha sido de gran utilidad para la 

promoción y difusión de nuestro trabajo. El diseño y mantenimiento han 

sido realizados por la empresa Imaround Comunicaciones 

(www.imaround.com.mx), que ha donado sus servicios para este fin. 

Gracias a los licenciados Juan Carlos Rivera Gutiérrez y Elba García 

por su ayuda. 

  



Situación financiera 

El manejo financiero de Taiyari, A.C. fue llevado a cabo con el apoyo de 

contadores: Buró de Contadores S.C. (Lic. Adriana Villareal Romero y Lic. Patricia 

Ponce) quienes voluntariamente nos asesoraron para el alta de la asociación ante 

la SAT y la solicitud de autorización como donataria autorizada,  emitieron las 

declaraciones informativas y de impuestos ante la autoridad hacendaria. 

La Posición Financiera y Balance General de Taiyari, A.C. a diciembre del 2011 es 

la siguiente:  

 



 

 

Mientras la asociación consigue estas autorizaciones hemos llevado le manejo de 

los recursos de Taiyari, A.C. por medio de Corporativa de Fundaciones, A.C. a 

quienes agradecemos profundamente su ayuda en esta área también. 

 

 

Fecha Concepto Cargo Aportación Comisión Abono Saldo Recibo

01/01/2011 Saldo a fin de 2010 34,323.83$ 

11/01/2011 Instrumental Quirúrgico (Julio César García) 11,024.47$  23,299.36$ 
19/01/2011 Donativo en efectivo 5,000.00$    28,299.36$ 
21/01/2011 H. San Javier (Julio César García Sandoval) 18,802.15$ 9,497.21$    
24/01/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         9,594.41$    A117
24/01/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       10,080.41$ A121
24/01/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       10,274.81$ A120
24/01/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       10,469.21$ A118
24/01/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         10,566.41$ A119
25/01/2011 Ingreso por Rifa de Bolsa Burberry, donada 7,350.00$    17,916.41$ 
25/01/2011 Venta de Ropa usada y café 5,000.00$    22,916.41$ 

TOTAL  ENERO 29,826.62$ 1,100.00$    30.80$         18,419.20$ 

16/02/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         23,013.61$ A263
16/02/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         23,110.81$  A261
16/02/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       23,305.21$ A266
16/02/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       23,791.21$ A265
16/02/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       24,277.21$ A267
16/02/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       24,471.61$ A264
28/02/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       24,666.01$ A262

Depósito de la caja chica, Venta de Ropa Usada 4,000.00$    4,000.00$    28,666.01$ 

TOTAL FEBRERO -$            5,800.00$    50.40$         5,749.60$    

16/03/2011 Donativo en efectivo 500.00$       29,166.01$ A450
16/03/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         29,263.21$ A424
16/03/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       29,457.61$ A426
16/03/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       29,943.61$ A427
16/03/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       29,943.61$ A425

Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       30,138.01$ A423
TOTAL MARZO 1,500.00$    42.00$         1,958.00$    

09/06/2011 Depósito  por el evento Baile Árabe 14,100.00$ 44,238.01$ A1025
09/06/2011 Depósito  por el evento Baile Árabe 2,400.00$    46,638.01$ A860
15/04/2011 Depósito  por el evento Baile Árabe 300.00$       46,938.01$ A859



 

 

15/04/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       47,132.41$ A603
15/04/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       47,326.81$ A602
15/04/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       47,521.21$ A601
15/04/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         47,618.41$ A600
15/04/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       47,812.81$ A599
15/04/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         47,910.01$ A598

Donativo en TC 500.00$       
TOTAL ABRIL 1,500.00$    28.00$         17,772.00$ 

07/07/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       48,104.41$ A1026
18/05/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       48,298.81$ A764
18/05/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       48,493.21$ A763
07/07/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         48,590.41$ A1027
18/05/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       48,784.81$ A762
18/05/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       49,270.81$ A765

TOTAL MAYO 1,400.00$    39.20$         1,360.80$    

17/06/2011 Donativo en TC pendiente de aplicar 200.00$       49,270.81$ 
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       49,465.21$ A944
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       49,659.61$ A943
17/06/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         49,756.81$ A942
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           49,756.81$ 
17/06/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       50,242.81$ A945
17/06/2011 Donativo en TC pendiente de aplicar 100.00$       50,242.81$ 

TOTAL  JUNIO 1,500.00$    33.60$         972.00$       

17/07/2011 Donativo en TC pendiente de aplicar 200.00$       50,242.81$ 
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       50,437.21$ A118
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       50,631.61$ A117
17/06/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         50,728.81$ A116
17/06/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           50,728.81$ 
17/06/2011 Donativo en TC pendiente de aplicar 500.00$       14.00$         486.00$       51,214.81$ A119
17/06/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         51,312.01$ A115

TOTAL JULIO 1,500.00$    36.40$         1,069.20$    

09/08/2011 Donativo en efectivo 6,348.00$    57,660.01$ A1189
17/08/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         57,757.21$ A1259



 

Total a diciembre del 2011,     $61,742.41 

 

Los donativos en especie por medio de Ropa Usada y Café, se han incluido en la 

contabilidad como ingresos de caja chica.  Todo donativo de este tipo ha sido 

depositado periódicamente en las cuentas de Corporativa de Fundaciones, A.C.  

  

17/08/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         57,854.41$ A1260
17/08/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       58,048.81$ A1261
17/08/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       58,534.81$ A1262

T O T A L    A G O S T O 58,534.81$ 

18/09/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           294.40$       58,829.21$ A1480
18/09/2011 Donativo en TC 200 5.60$           194.40$       59,023.61$ A1481
18/09/2011 T O T A L    S E P T I E M B R E 58,826.41$ 

19/10/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         58,923.61$ A1729
19/10/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       59,118.01$  A1730
19/10/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         59,215.21$ A1731
19/10/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       59,409.61$ A1732
19/10/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       59,895.61$ A1733

T O T A  L     O C T U B R E 59,895.61$ 

22/11/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       60,090.01$ A1994
22/11/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       60,284.41$ A1995
22/11/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       60,770.41$ A1996

T O T A L  N O V I E M B R E 60,770.41$ 

15/12/2011 Donativo en efectivo 750.00$       62,492.41$ A2164
20/12/2011 Depósito de caja Chica, venta de ropa usada y café 12,000.00$ 74,492.41$ 
27/12/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       60,964.81$ A2246
27/12/2011 Donativo en TC 200.00$       5.60$           194.40$       61,159.21$ A2247
31/12/2011 Donativo en TC 500.00$       14.00$         486.00$       61,645.21$ A2286
27/12/2011 Donativo en TC 100.00$       2.80$           97.20$         61,742.41$ A2245



 

Equipo operativo: 

 

 

Alejandro Lozano y Ruy Sánchez Director General 

Gabriela Orozco Aguayo Secretaria 

Delia María Solano Güitrón Tesorera  

Patricia Ramos Velazco Administración 

Eduardo González Carpizo Desarrollo Institucional 

Rubén Torres Covarrubias 
Acompañamiento Humano 

Ana Luisa Borbón de Torres 

    

Dr. Fernando Carrillo Llamas Cirujano cardiovascular 

Dr. Ramón Arreola de la Torre Cirujano cardiovascular 
Dra. Cynthia Flores de la Torre 
Dr. Francisco Javier Barba Ibarra 

Anestesiólogo Pediatra 
Anestesiólogo Pediatra 

Dr. Jorge Alberto Garay Ramos Terapia intensiva pediátrica 

Dr. Ismael María Capistrán  Terapia intensiva pediátrica 

Dr. Héctor Alejandro Estrada de la Fuente Terapia intensiva pediátrica 

Dra. Araceli Pérez Pérez  Terapia intensiva pediátrica 

Dra. Martha Torres Fuentes Terapia intensiva pediátrica 

Dr. Arturo Pérez Pacheco Terapia intensiva pediátrica 

Dr. Sergio Benjamín Sánchez Gómez Terapia intensiva pediátrica 

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez Cardiólogo pediatra 

Dr. Juan Rafael Gómez Vargas Cardiólogo Pediatra 

Dra. Martha Selene Barrios Guyot Cardiólogo Pediatra 

 

 

  



 

Testimonios:  

 

 



 

 

 



 

 

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

 

MUCHÍSIMAS    GRACIAS 

 

 

 

 

 


