


Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos.

Alejandro Magno
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Quien mira hacia afuera, sueña
quien mira hacia adentro, despierta

Carl Gustav Jung

Mensaje del

Presidente
Semejante al desarrollo de un bebé, que poco a poco, comienza a controlar su cuerpo, a relacionarse con su 
entorno, a comunicarse con quienes le rodean, a adquirir conocimientos y habilidades,  TAIYARI, en estos seis 
años de vida, ha  seguido un proceso continuo de maduración y fortalecimiento de su estructura para servir, 
trascender y permanecer.

Viendo hacia fuera, soñamos con resolver la problemática de salud que representan las cardiopatías congénitas;  
tan desconocidas como frecuentes y que aún teniendo solución,  por falta de atención, siguen cobrando numero-
sas vidas.

Al mirar hacia dentro, nos hacemos conscientes de nuestras debilidades, por lo que buscamos a quienes trabajan 
por la misma causa e interactuamos con ellos para aprender, compartir experiencias y unir esfuerzos.  Invitamos 
a la sociedad a sumarse como benefactores o voluntarios; capacitamos al equipo de trabajo y fomentamos el 
espíritu de servicio y entrega que representa nuestra más importante fortaleza, con la que día a día vamos constru-
yendo los cimientos de una institución sólida, con�able y perdurable. Despertamos para seguir realizándonos y 
compartir la felicidad de ver a un pequeño recuperarse y sanar.

¡Gracias!
Sirva este informe para agradecer a quienes a lo largo de estos primeros 6 años han compar-
tido nuestros sueños, nuestra causa y nuestros logros.

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez
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Tu Ayuda Integra Y Apoya a la Recuperación Infantil A.C.
Acróstico de TAIYARI que signi�ca “corazón” en lengua huichol, es una asociación civil sin �nes de lucro     
conformada desde 2011, para apoyar a los pequeños en situación vulnerable con enfermedad de corazón 
y sus familias.  El trabajo que realiza incide en tres ámbitos relevantes para el desarrollo:  infancia, salud y 
pobreza.

Nuestra labor diaria se rige por valores que consideramos fundamentales:

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 laborHonestidad

con uno mismo, con nuestro
compromiso y con los recursos

que se nos confían

Solidaridad
que hace nuestras, las
necesidades del otroOrganización

que hace e�cientes nuestras acciones

VISIÓN
GENERAL
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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 médico-quirúrgica e�caz, oportuna, 
humana y de alta calidad; dándoles la oportunidad de reintegrarse a 
una vida plena, al servicio de los demás.

Nuestra misión

Trabajamos con la visión de 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.

TAIYARI es donataria autorizada tanto en México 
como en el extranjero y cuenta con el distintivo de 
Institucionalidad y Transparencia del Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Nuestra visión
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Nuestra causa:
La mortalidad infantil

18,350 niños al año con malformación del corazón.

podrían recuperar su salud si son diagnosticados

En México nacen

De ellos,

Esto representa un
promedio de

50
nacimientos al día

con este padecimiento

14,650
y tratados a tiempo.

Entendemos la salud como un don
    y un derecho de todo ser humano

De acuerdo al registro del 2016 del INEGI

la segunda causa de muerte en menores de 5 años  en nuestro país
son las malformaciones congénitas del aparato circulatorio.
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Sin embargo, debido a la saturación de los servicios
de salud, sólo se pueden atender a poco más de

La falta de atención oportuna genera diversos grados de incapacidad o incluso la muerte.

4,000 al año.

375
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En 2016 fallecieron

menores de 0 a 14 años

En promedio:

a causa de una malformación congénita del corazón

4,105

11.24 al día

Fuente: (INEGI, 2016) 8



Subdirectora General de la OMS para Sistemas y Servicios de Salud.

Si los países no conocen las causas de enfermedad y muerte
en la población, es mucho más difícil saber qué hacer al respecto
 Dra. Marie-Paule Kieny

Tendencia de las principales causas de muerte en menores de 5 años

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2000 2005 2010 2015 2016

Dificultad respiratoria en el recién nacido

Influenza y neumonía

Infecciones intestinales

Cáncer

Malformaciones congénitas del sistema
circulatorio

El trabajo de TAIYARI se une al esfuerzo de la Agenda 2030: 

Objetivo 3 ODS: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
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PROGRAMAS
Y SERVICIOS

A. Atención Médico-Quirúrgica

87 pacientes
beneficiados

años
(edad
promedio)

6

65%

35%

Niñas

Niños

Consultas de
cardiología pediátrica

219
Ecocardiogramas

76
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Cateterismo
diagnóstico

1

Holter
2

Estudio de
mesa inclinada

1

Pacientes de atención
odontológica

10

Electrocardiogramas
23

Radiografías de tórax
29

Consultas de
electrofisiología

3
Angiotomografías

6

Análisis clínicos
36Consultas de nefrología

pediátrica

5

Sesiones de terapia
respiratoria

41
Cirugía Maxilofacial
1



Cirugías a
corazón abierto7
Cateterismos
terapéuticos5

Costo promedio: $237,600

Estancia hospitalaria promedio:
6.8 días

Costo promedio: $110,900

Estancia hospitalaria promedio:
24 horas

Costo total de la
atención médico-quirúrgica:

$2,913,485
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B. Acompañamiento humano

El grupo voluntario de acompañamiento cubre algunas de las 
necesidades básicas de los padres de los pacientes durante su 
estancia hospitalaria ofreciendo:

Durante el tiempo de hospitalización brindan apoyo a los 
pacientes y sus padres como si se tratara de un familiar cercano, 
además de fomentar en los bene�ciarios el gusto por ayudar a 
otros.

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

12 pacientes
beneficiados

98 comidas
ofrecidas

14 días
de hospedaje

La bondad es la cadena de oro
que enlaza a la sociedad.

Johann W. von Goethe

Para elevar la calidad de atención, este año, el grupo 
de voluntarios participó en el Congreso sobre Duelo 
impartido en San Camilo.
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C. Campaña de Concientización

Con las visitas a la comunidad de estudiantes de la facultad 
de medicina en las instalaciones del Hospital Ángel Leaño y 
del Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara  se tuvo la oportunidad de 
platicar sobre la incidencia, diagnóstico y tratamiento de las 
malformaciones congénitas del corazón.

En reunión alterna dialogamos con esas organizaciones para impulsar en conjunto la iniciativa de ley del tamiz cardiológico neonatal 
en el país.

14



A fin de de dar a conocer la problemática que atendemos,
estuvimos presentes en diversos medios: 

¡Gracias por su apoyo!
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Fundación Soriana se unió con la campaña de donativos de clientes durante el mes de abril.

SUMA DE
VOLUNTADES

EN EVENTOS
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Cinemex, Fundación Grupo México y Corazón Films donaron la proyección de la Premier de la Película             
“La Cabaña” a favor de nuestros pacientes.

COMPRA-DONA
SALVA

Muchas personas festejaron el día del niño con sentido 
social adquiriendo donas a favor de los menores de 
escasos recursos enfermos del corazón.
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Germán Sánchez, clavadista orgullosamente tapatío 
quien además de ser medallista olímpico tiene gran 
calidad humana, recibió con cariño a algunos de 
nuestros  pequeños, motivándolos a ser “ganadores” en 
la vida.

Fundación Jorge Vergara invitó a algunos de los 
bene�ciarios a disfrutar de un partido en el estadio 
Omnilife.

En honor de todos los médicos que generosamente 
donan su trabajo, se llevó a cabo la  tradicional cena 
de la Gratitud.

De corazón
¡Gracias!
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VIDAS
TRANSFORMADAS
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XIMENA GUADALUPE
QUINTO GARCÍA

LILIA MONTSERRAT
MARTÍNEZ ORTIZ
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AURORA YOSELIN
HERNÁNDEZ GARIBAY

JESÚS TADEO
MONTOYA GAXIOLA

“Es una bendición tener gente
como ustedes, que Dios los llene
siempre de bendiciones a su familia
y a la fundación TAIYARI”

Fragmento de la carta
de la mamá de Tadeo21



JULIA GONZÁLEZ
SEVILLA

“Estoy muy agradecida con
TAIYARI porque gracias a
ellos y a Dios empiezo una
nueva vida”

Fragmento de la carta
de Julia

GABRIELA JACQUELINE
VARELA COVARRUBIAS
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SANDY MILAGROS
CASTRO RUBIO

LUIS FERNANDO
YASSIR DELGADO



MARÍA REGINA
MUÑOZ GONZÁLEZ

“Gracias al Dr. Alejandro Lozano por su
atención, buen trato, dedicación a su
sabiduría que Dios le ha dado”

Fragmento de la carta
de los papás de Regina

ALEXANDRA GUADALUPE
PACHECO MARTÍNEZ

“Para nosotros son unos héroes.
Son personas especiales
que los hace diferentes a los demás”

Fragmento de la carta
de los padres de Alexandra

24



25

CITLALLI YOSSELIN
CABRERA MARTÍNEZ

“A todos los integrantes de esta hermosa
fundación por darme ánimos y por
tratarnos como si nos conocieran de años”

Fragmento de la carta
de Citlalli Yosselin

LUIS FERNANDO
CARDONA ZARAGOZA



EMILIO SAÚL
MÁRQUEZ HERNÁNDEZ

“Agradecemos de todo corazón que nos
hayan abierto las puertas para hacer esto
posible, no tenemos palabras para
agradecer a cada una de las personas
que nos apoyaron”

Fragmento de la carta
de los padres de Emilio

¡En TAIYARI
salvamos vidas!



ALIANZAS
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Un filántropo tapatío decidió donar un Ferrari sometiéndolo a concurso
mediante convocatoria cerrada a través de Corporativa de Fundaciones.

El proyecto ganador, de Fundación PAS introdujo un concepto
innovador:  COMPARTIR MULTIPLICA. 

De esta forma nace la red Quiriva, que en lengua Wixárika significa
“gran canasta” en la que con entusiasmo participan 11 asociaciones
civiles que con diversas causas trabajan por un mismo objetivo:
iniciar un movimiento social en el país.

Compartir con Quiriva es
apoyar a 11 asociaciones a

cumplir sus objetivos

28



TRANSPARENCIA
2017

Origen de los recursos

Destino de los recursos

Convocatorias / Redondeos

Honorarios médicos en especia

Donativos

Apoyos gubernamentales

Productos financieros

Eventos

Donativos en especie

32.40%

21.39%

20.29%18.53%

3.13%

2.71%

1.54%

Gasto social

Gastos de procuración de fondos

Gastos de administración

Provisión para indemnizaciones

82.69%

9.82%

4.46%
3.03%

Balances generales al 31 de
diciembre de 2017 y 2016

Activo 2017 2016

Disponible

Suma el disponible $2,231,463 $1,961,706

Caja y Bancos $1,231,463 $961,706

Fondo patrimonial $1,000,000 $1,000,000

Circulante

Suma el circulante $2,384,910 $2,092,442

IVA acreditable $153,447 $130,736

Fijo

Suma el activo total $3,194,179 $2,841,488

Propiedades y equipo neto $809,269 $749,046

Pasivo 2017 2016

A corto plazo

Suma el pasivo $136,702 $11,754

Impuestos por pagar $11,913 $10,278

Acreedores diversos $13,789 $1,476

Provisión para indemnizaciones* $111,000 -

Patrimonio 2017 2016

Suma el patrimonio $3,057,477 $2,829,734

Suma el pasivo y el patrimonio $3,194,179 $2,841,488

Aportación inicial $5,000 $5,000

No restringido del ejercicio de
ejercicios anteriores

$3,052,477 $2,824,734

*De acuerdo a la LFT , la Asociación tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y prima de 
antigüedad, pagaderas a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.  
La Asociación reconoce los lineamientos de la NIF D-3 que establece que en el pasivo por prima de 
antigüedad e indemnizaciones por terminación de relación laboral, se debe registrar conforme se 
devengan. 
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TRANSPARENCIA
2017

Ingresos:

2017 2016

Ingresos económicos

Cambios en el patrimonio
no restringido:

Convocatorias / redondeos $1,259,607 $1,046,509

Apoyos gubernamentales $720,450 $399,550

Donativos $788,824 $866,287

Ingresos en especie

Total ingresos no restringidos

Honorarios médicos en especie $831,450 $1,205,850

Donativos en especie $60,000 $73,110

Eventos $105,260 -                   -

Productos �nancieros $121,672 $56,171

$2,995,814 $2,368,517

$891,450 $1,278,960

Egresos: 2017 2016

Atención médico-quirúrgica $2,082,035 $1,856,438

Acompañamiento humano $92,597 $91,601

Gasto de honorarios en especie $831,450 $1,205,850

Gastos de procuración $359,315 $291,262

Provisión para indemnizaciones* $111,000 -

Gastos de administración $163,118 $98,540

Gasto social

Eventos $6,200 $29,092

Campaña de concientización $13,804 $60,529

$3,026,088 $3,243,512

Total gastos no restringidos

Aumento en el patrimonio no
restringido**

$227,742 $14,162

Patrimonio no restringido al
inicio del año

$2,824,734 $2,810,572

Patrimonio de resultados no
restringidos

$3,052,476 $2,824,734

*Provisión de pagos  por concepto de indemnizaciones y prima de antigüedad.

**Al cierre del año quedó pendiente la facturación y pago de la última cirugía.

Estado de flujo de efectivo por los años terminados
el 31 de diciembre de 2017 y 2016

Operación: 2017 2016

Cargos a resultados que no requieren utilización de efectivo

Cambios en activos y pasivos de operación

Provisión para indemnizaciones $111,000

Intereses a favor ($121,672) ($56,171)

Depreciaciones $81,708 $47,018

$192,708 $47,018

$298,778 $5,009

($8,762) ($94,203)

Remanente favorable

Inversiones

$227,742 $14,162

Incremento (Decremento) de efectivo $269,757 ($692,488)

Efectivo en caja y bancos al inicio del año $1,961,706 $2,654,194

Efectivo en caja y bancos al final del año $2,231,463 $1,961,706

Intereses cobrados $121,672 $56,171

Incremento (Decremento) de activos �jos ($141,931) ($659,465)

($20,259) ($603,294)

(Incremento) Decremento en otros activos ($22,711) ($105,517)

Incremento (Decremento) en cuentas
por pagar

$13,949 $11,314

Estado de actividades por los años terminados
el 31 de diciembre 2017 y 2016

$3,887,264 $3,647,477

$3,659,521 $3,633,314
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CARTA
AUDITORÍA 2017
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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”, así como a las 
empresas que generosamente brindan su apoyo.  
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DIRECTORIO

Dra. Michel Aréchiga Andrade   Nefróloga Pediatra
Dra. Gabriela Arellano Padilla   Neumóloga Pediatra
Dr. Francisco Javier Barba Ibarra              Anestesiólogo Pediatra
Dra. Martha Selenne Barrios Guyot             Cardiólogo Pediatra
Dr. Miguel Ángel Barrios Mendoza             Anestesiólogo Pediatra
Dr. Julio César Bojórquez Ramos              Cirujano Cardiovascular
Dr. Fernando Carrillo Llamas              Cirujano Cardiovascular
Dra. Norma Patricia Cisneros Espinoza             Odontóloga Pediatra
Dr. Juan Alejandro Cordero Cabra              Cardiólogo Electro�siólogo
Dra. Martha Marcela Espinoza Oliva  Infectóloga Pediatra
Dra. Cynthia Flores de la Torre   Anestesióloga Pediatra
Dr. Jorge Alberto Garay Ramos   Terapia Intensiva Pediátrica
Dra. Mariana García Gutiérrez   Endocrinóloga Pediatra
Dr. Juan Rafael Gómez Vargas   Cardiólogo Pediatra Intervencionista
Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez  Cardiólogo Pediatra
Dr. Vitelio Augusto Mariona Montero  Cardiólogo Electro�siólogo
Dr. Pedro Martínez Arce               Infectólogo Padiatra 
Dr. Alejandro Martínez Mellado   Terapia Intensiva Pediátrica 
Enf. María Teresa Montes Vega   Enfermera Perfusionista
Dra. Brenda Paola Muñoz Saldívar  Terapia Intensiva Pediátrica
Dr. Rafael Nieto García    Cardiólogo Pediatra
Dr. Marlo D´Paul Ortiz Vázquez   Cirujano Cardiovascular
Enf. Nancy Elva Pérez Ortiz   Instrumentista
Dr. Javier Rendón Alfaro              Pediatra
Lic. Rehabilitación Paulina Rendón Mercado          Rehabilitación Física
Dr. Rodolfo Robledo Ramírez             Terapia Intensiva Pediátrica
Dra. Alma  Delia Sánchez Hernández            Terapia Intensiva Pediátrica
Dr. Sergio Benjamín Sánchez Gómez            Terapia Intensiva Pediátrica
Dra. Bettina Torres Pérez              Anestesióloga Pediatra
Enf. Leticia Valvaneda Murguía             Instrumentista
Dr. Carlos Alberto Zarazúa González            Cirujano Maxilofacial 

Médicos voluntarios
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Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez  Director (Voluntario)
Lic. Gabriela Orozco Aguayo   Coordinación Administración (Voluntaria)
Arq. Delia  María 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

Equipo operativo

Lorena Anguiano Moncada           Acompañamiento Humano
Ana Luisa Borbón de Torres           Acompañamiento Humano
María Trinidad Capacho González          Acompañamiento Humano
Cristina Félix Echegaray            Acompañamiento Humano
Rosa Lydia Gutiérrez Margaleff           Acompañamiento Humano
Ma. José Lambea Doval            Acompañamiento Humano
Adrián Miranda de la Mora           Fotografía/ Asesoría en sistemas
Aleida Morales Hernández                      Diseño
Lourdes Berenice Muro Peña           Acompañamiento Humano
Mariana Quirarte Solano            Diseño
Amparo Romero Osorio            Acompañamiento Humano
María Alejandra Soto Blanquel           Nutrición /Fotografía
Rubén Torres Covarrubias            Acompañamiento Humano
Wally Vázquez Posada                      Medios audiovisuales

Voluntarios

Dr. Alejandro Lozano y Ruy Sánchez            Presidente
Lic. Jorge Bautista Noriega             Secretario
Lic. Gabriela Orozco Aguayo             Tesorera
Arq. Delia María Solano Güitrón             Vocal
Lic. Eduardo González Carpizo             Vocal
Dr. Miguel Ángel González Plascencia            Vocal
Lic. Patricia Ramos Velazco             Comisario

Consejo



Tu Ayuda Integra y Apoya a la
Recuperacion Infantil, A. C.

BBVA Bancomer
Cuenta: 0192676672
Clabe: 012320001926766726

Tel. 01 (33) 3630 4594
Cel. 33 1845 5009

Contacto:

contacto@taiyari.org
www.taiyari.org

Facebook: TAIYARI A.C.
Twitter: @TAIYARI_AC
Instagram: @TAIYARI_AC


