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Carta presidente
FUNDACIÓN TELETÓN
Fieles al compromiso de transparencia que Fundación Teletón ha mantenido desde su 
creación con sus donantes, con la autoridad y con la sociedad mexicana en general, me permito, 
a través de este documento, compartirte la información �nanciera relevante correspondiente al 
año 2017.  

Actualmente son 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT)
en todo el país.  Al día de hoy, se ha atendido a más de 105 mil niñas, niños
 y adolescentes en los CRIT, en el Centro  Autismo Teletón (CAT) y en el Hospital Infantil Teletón 
de Oncología (HITO), con los más altos estándares de calidad. 
 
Derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, la Fundación tomó 
las siguientes medidas:  (1) se reprogramó para marzo del 2018 el Evento Teletón 2017 
programado originalmente para el mes de octubre de 2017; (2) con previo anuncio, los 
donativos de la sociedad, recibidos durante los meses de septiembre y octubre, fueron 
destinados al apoyo de los damni�cados por los sismos; (3) se habilitaron los 24 Centros Teletón 
como centros de acopio y se enviaron brigadas médicas a comunidades afectadas.

Fundación Teletón rea�rma su compromiso con México. Todo lo recaudado en el Evento 
Teletón, el 23 y 24 de marzo de 2018, será destinado a la operación y el mantenimiento de los 22 
Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, del Centro Autismo Teletón y del Hospital 
Infantil Teletón de Oncología, para bene�ciar a los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad, cáncer y autismo.

Te invitamos a conocer las cuentas de Fundación Teletón, cómo se utilizó cada peso 
donado generosamente a lo largo de todo el año.

Te expreso mi profunda gratitud y mi deseo de futuro. Seguimos trabajando incansablemente 
para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
autismo y cáncer, y de sus familias. Con�amos que nuestros resultados son la mejor 
invitación para seguir contando con tu generosidad y con tu respaldo para garantizar la 
permanencia de una de las instituciones más sólidas y amorosas del país.

Recibe un afectuoso saludo,

Fernando Landeros
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Durante el 2017, los ingresos que recibió Fundación Teletón para cubrir los gastos de 
operación de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teleton (CRIT), del Centro 
Autismo Teletón (CAT), del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) y de la Universidad 
Teletón fueron principalmente:  (1) donativos en efectivo y en especie por parte de 
benefactores que apoyan a un Centro Teletón en especí�co, (2) aportaciones de gobiernos 
estatales y municipales, (3) los recursos recaudados en el Evento Teletón 2016; (4) el pago 
por parte de las familias atendidas, quienes pagan el 4% del valor de mercado de los 
servicios que reciben; y (5) los pagos de colegiaturas (subsidiadas).

Todos los gastos se ejercieron de acuerdo al presupuesto aprobado por el Patronato 
con base en criterios de austeridad y responsabilidad  

*Fuente: Los datos del grá�co se tomaron del Dictamen del Auditor Externo de 
los Estados Financieros Combinados de Fundación Teletón México, A.C. y las 
Fundaciones que forman parte del Sistema Infantil Teletón.  Este  grá�co re�eja 
las disposiciones en efectivo y no incluye el gasto asociado a la reducción de 
personal llevada a cabo en el 2017.

INFORME FINANCIERO
 2017

SISTEMA CRIT
70.19%

HITO
17.39%

CAT
2.35%

UT
1.13%

RECAUDACIÓN
2.47%

CAMPAÑA Y CULTURA
2.16%

ADMINISTRACIÓN
1.41%

*OTROS
0.62%

*Otros: Programas de inclusión  y fondo de apoyo a instituciones.

CAMPAÑA DAMNIFICADOS
2.28%

FUNDACIÓN
TELETÓN
Egresos 2017

Porcentaje total
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A continuación, el detalle del gasto ejercido en los Centros Teletón:

El gasto del Sistema CRIT represento el 70.2% del total de egresos de la 
Fundación. De los cuales, el 90% del gasto total fue el costo directo de los 
servicios médicos y asistenciales que se prestó a 26,172 niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad neuro-músculo-esquelética y a sus familias.
Los principales conceptos del gasto asistencial en el Sistema CRIT son los sueldos 
de profesionales como médicos especialistas en rehabilitación, terapeutas y 
personal técnico, los gastos en medicamentos, materiales médicos, órtesis, 
prótesis, y el fondo de ayudas que se enfoca principalmente al apoyo de cirugías 
y estudios de laboratorio.
El 10% restante fueron gastos de administración, y gastos relacionados con la 
recaudación de fondos locales.

En el CAT, el 89.0% de los gastos totales se destinaron directamente a la atención 
y servicios de los niños y niñas con Autismo y sus familias, el 11.0% se erogó en , 
recaudación de fondos y gastos de administración. El gasto total del CAT 
represento el 2.4% sobre el gasto global de la Fundación. 

Los gastos del HITO y Casa Teletón (albergue) representaron el 17.4% de los 
egresos totales de la Fundación.  El 50.5% de los gastos totales del HITO se 
destinó al pago de la nómina de médicos especialistas, enfermeras, personal 
técnico y administrativo; los gastos de operación representaron el 42.3%, y en 
éste se incluyen la compra de medicamentos e insumos médicos especializados 
de primer nivel, material quirúrgico y de laboratorio;  el 7.2% restante se ejerció 
en la compra y mantenimiento de equipamiento médico de alta tecnología.   

Gasto ejercido en los
CENTROS TELETÓN 2017

*COSTOS: Egreso anual estimado por tratamiento individual en el 2018

Costo por 
PACIENTE* N,N y A 

26,172

265

365 

$     133,304

$ 743,825

$        43,106

Centro Autismo
Teletón

Sistema CRIT

Hospital Infantil
Teletón de Oncología

SISTEMA INFANTIL TELETÓN
Niñas, niños y adolescentes
Atendidos en 2017 



FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO  |  2018  |

Los dictámenes e informes presentados para dar cumplimiento a la legislación en materia 
�scal y las prácticas internas que fortalecen el adecuado uso de los recursos, así como la 
solidez y transparencia de la información, incluyen:

Los informes de los auditores externos independientes (PricewaterhouseCoopers, S.C. 
y KPMG International) designados por el Patronato de la Fundación.

El informe favorable de aplicación de procedimientos internos por parte de la 
Dirección Corporativa de Normatividad.

Los informes elaborados por auditores externos independientes (BDO Castillo 
Miranda, S.C. y Zesati Contadores, S.C.) sobre el correcto uso y aplicación de recursos 
otorgados por los gobiernos estatales.

Las Actas de las reuniones de Asamblea del Patronato, en las cuales se valida la 
información �nanciera de la Fundación.

A partir del año 2007, la Fundación cumple con la obligación de publicar información 
�nanciera en la página de transparencia del SAT.

Publicación de los estados �nancieros de los Centros Teletón en la página web de la 
Fundación Teletón. 

En 2017, el Sistema CRIT contaba con las siguientes certi�caciones:
·Certi�cación del Consejo de Salubridad General
·Comission Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)

Dictámenes e informes
FINANCIEROS

Si quieres hacer una aportación visita:

Publicación y difusión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
y en la página web de Fundación Teletón, de la información que con apego a la Ley 
General y Leyes Estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben 
reportar los Centros Teletón, Sujetos Obligados Directos que, en su caso, reciben
y ejercen recursos públicos.
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1Universidad
757 
alumnos graduados en las
licenciaturas en terapia física,
terapia ocupacional y posgrados

22
104,269
niñas, niños y adolescentes atendidos 

Centros de
Rehabilitación

1Hospital
Infantil
de Oncología
567
niñas, niños y adolescentes
han recibido tratamiento de
calidad para el cáncer 

1
387
niñas y niños con autismo atendidos

Centro
Autismo

SOMOS EL SISTEMA
DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL
más grande y mejor calif icado
del mundo

Última actualización: Diciembre, 2017

9,357
pelucas donadas

1Fábrica de Pelucas
Oncológicas

Visita un
Centro Teletón.

Hay 24 en México.




