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La Fundación Teletón mantiene su compromiso de rendir cuentas claras y
oportunas con la sociedad mexicana, con sus donadores y con las autoridades.
Fundación Teletón es una organización sin fines de lucro, constituida de
conformidad con la legislación mexicana, que no tiene filiación política o
comercial alguna y cuenta, además, con autorización por parte del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos deducibles de impuestos.
Esta autorización la obtuvo desde su creación y ha sido renovada año con año,
puesto que cumple con los requisitos y obligaciones fiscales que la ley le
requiere.
Los dictámenes e Informes presentados para dar cumplimiento a la legislación en
materia fiscal 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 Cárdenas Dosal, S.C.) 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 los
recursos otorgados por los gobiernos estatales.
Actas de las reuniones de Asamblea del Patronato, en las cuales se válida la
información financiera de la Fundación.
A partir del año 2007 la Fundación cumple con la obligación de publicar en la página
de transparencia del SAT, información financiera.
Publicación de los Estados Financieros de los Centros Teletón en la página web de la
Fundación Teleton.
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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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2016 y 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

2017

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Bancos
Donativos por Recibir
IVA Acreditable
Inventarios
Pagos Anticipados

$

Suma Activo Circulante
Inversiones en Instrumentos Financieros
Suma Inversiones en instrumentos
Financieros

2016

PASIVO Y PATRIMONIO

2017

PASIVO A CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar
Impuestos por pagar

146,104
44,236

49,142
49,650

Suma Pasivo a Corto Plazo

190,340

98,792

35,191
70,284
41,573
6,786
136

$ 45,858
174,180
45,854
8,920
66

153,970

274,878

Provisiones Laborales

62,936

59,724

786,266

746,749

Suma Pasivo a Largo Plazo

62,936

59,724

786,266

746,749
253,276

158,516

4,980,999
-422,048

5,098,781
- 117,782

1,756

1,756

4,560,706

4,982,755

4,813,983

5,141,271

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

PROPIEDADES Y EQUIPO
Bienes Inmuebles y Obras en proceso
Equipo Médico
Mobiliario y Herramientas
Equipo de Computo
Vehículos
Revaluación de Activos Fijos

2,536,347
298,829
104,326
20,633
11,200
65,996

2,684,292
356,372
117,751
32,327
18,431
75,273

Suma Propiedades y Equipo (Neto)

3,037,331

3,284,446

PATRIMONIO
Remanentes acumulados
Remanente o (Déficit) del ejercicio
Resultado Integral

OTROS ACTIVOS
Impuestos por Recuperar Largo Plazo
Depositos en garantía
Suma Otros Activos
TOTAL ACTIVO

2016

834,507
1,909

833,128
2,070

836,416

835,198

4,813,983

5,141,271

Yolanda González Rodríguez
Directora de Normatividad
y Auditoría

Rossana Corona Romo
Directora General de Administración
y Jurídico

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Carlos Dovalina Blanco
Tesorero

Edmundo Miranda Quintero
Director de Control Presupuestal
y Análisis Financiero

Jorge Olalde Frías
Contador General
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Estados de actividades

por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2017

(Miles de pesos)
CONCEPTO

2017

2016

CONCEPTO

2017

Medicamentos, Materiales e Insumos
médicos

INGRESOS
$ 1,002,009

$ 1,199,382

54,863

41,148

150,341

463,943

64,012

78,001

Cultura y Campañas

Otros Ingresos

8,126

11,651

Gastos de Recaudación

Resultado Actuarial

1,974

59,926

Gastos Operativos Universidad

1,281,325

1,854,051

Ingresos Propios Sistema Infantil Teletón
Ingresos Financieros
Ingresos por Colectas y Donativos
Donativos en Especie

Gastos Operativos SIT
Apoyo a Instituciones y Familias
Servicios de Comunicación y Tecnología

Gastos de Administración
Gastos Financieros

EGRESOS

Depreciaciones de Activo Fijo

Remuneraciones Laborales al Personal
Médico, Técnico y Administrativo

801,165

920,424

Cuotas de Seguridad Social, Infonavit
y Otras Contribuciones

138,288

143,847

5,186

1,422

195,401

184,032

Provisiones Laborales
Mantenimiento a Edificios y Equipo,
Energía eléctrica y Seguros

Yolanda González Rodríguez
Directora de Normatividad
y Auditoría

Rossana Corona Romo
Directora General de Administración
y Jurídico

Otros Gastos
Total Gastos de Operación

REMANENTE ( DEFICIT)

2016

86,033

106,643

34,722

28,967

31,438

26,752

9,412

10,468

29,684

43,777

14,859

66,094

852

1,334

13,340

11,535

5,349

4,081

257,023

272,890

80,621

149,567

1,703,373

1,971,833

-422,048

-117,782

Carlos Dovalina Blanco
Tesorero

Edmundo Miranda Quintero
Director de Control Presupuestal
y Análisis Financiero

Jorge Olalde Frías
Contador General
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1) Los Estados Financieros Combinados adjuntos comprenden la información de las Fundaciones
que forman parte del Sistema Infantil Teletón:
a) Fundación Teletón México A.C.. Su principal actividad es la operación de Centros de
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) para niños con discapacidad
neuro-musculoesquelética y sus familias; la operación de un centro para la atención de niños y
niñas dentro del espectro con autismo (Centro Autismo Teletón, CAT); y desde 2010, la atención
de niños con cáncer. La Fundación lleva a cabo campañas de recaudación de fondos para el
mantenimiento de los Centros Teletón, campañas para fomentar una cultura de inclusión de las
personas con discapacidad y autismo en todos los ámbitos de la vida y campañas en diferentes
medios, para fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer, la discapacidad y el
autismo en nuestro país.
b) Fundación Teletón I.A.P. A partir de enero de 2008, tiene a su cargo la operación del CRIT Neza.
c) Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón A.C. A partir de 2007, tiene a su cargo la
operación del CRIT Guanajuato.
d) Fundación Teletón Vida, I.A.P. Se constituye en 2011 para construir, equipar y operar el
Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO); y
e) Fundación Integral para el Desarrollo Social, I.A.P. Tiene a su cargo la operación de la
Universidad Teletón, la cual tiene por objeto formar profesionales especializados en
rehabilitación , así como en terapia física y ocupacional.
2) Los estados financieros cumplen con lo establecido en las Normas de Información Financiera
(NIF) mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Fundación.
3) Los donativos por recibir representan importes adeudados por donantes y son originados por
promesas incondicionales y pagos pendientes de la colecta en el curso normal de las operaciones de
la Fundación.
4) La Fundación se encuentra en proceso de solicitud de la devolución de saldos a su favor de IVA de
ejercicios anteriores.
5) La Fundación mantiene un contrato de fideicomiso con Banco Nacional de México (Fiduciario)
con una duración indefinida, el cual se incrementa por las aportaciones que se obtengan y
rendimientos que generen las inversiones. La única finalidad de este fideicomiso es la atención de
niños con discapacidad y/o cáncer, en el cual la Fundación maneja las inversiones en instrumentos
financieros, valuadas a su valor razonable (cantidad por la que pueden intercambiarse), el cual se
asemeja a su valor de mercado, y están sujetas a riesgos poco significativos de cambio en su valor. Al
31 de diciembre del 2017 representan el 54% del gasto anual de operación de la Fundación sin
depreciación y otros gastos. La Fundación cuenta con un Comité de Inversiones, integrado por un
grupo de personas con amplia experiencia en la administración de portafolios de inversión,
nombrados por el patronato de la Fundación, cuyo objetivo es la inversión responsable de los
recursos.
6) El costo de adquisición de los inmuebles, mobiliario y equipo disminuido de su valor residual, se
deprecia de manera sistemática utilizando el método de línea recta, con base en las vidas útiles de
los inmuebles, mobiliario y equipo. Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico
menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.
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7) Los beneficios directos otorgados por la Fundación a sus empleados (sueldos, vacaciones, etc.) se
reconocen en los resultados conforme se devengan. Los beneficios por terminación de la relación
laboral, así como los beneficios al retiro, son registrados con base en estudios actuariales realizados
por peritos independientes. La Fundación cuenta con un plan de pensiones por jubilación,
fallecimiento e invalidez total y permanente (plan de contribución definida) para todos sus
empleados en el cual, tanto éstos como la Fundación, llevan a cabo aportaciones por cantidades
iguales.
8) El patrimonio de la Fundación se destina a los fines propios de su objeto social , por lo que no se
pueden otorgar beneficios sobre los remanentes. En caso de liquidación, después de cubrir los
pasivos, la Fundación deberá destinar la totalidad de los bienes a entidades autorizadas para recibir
donativos, en términos de las leyes fiscales aplicables. El patrimonio está constituido como sigue:
Patrimonio Permanentemente Restringido por $45 millones, correspondientes a un terreno
donado, Patrimonio Temporalmente Restringido por $64 millones, por donativos con un uso
especifico y Patrimonio no Restringido el cual se puede utilizar para cualquiera de las actividades
de la Fundación.
9) Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo o por
promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes y servicios se reconocen a su valor
razonable. Las contraprestaciones recíprocas por la venta de bienes o prestación de servicios en
condiciones normales de mercado se reconocen como ingresos.
10) Cada Centro Teletón (CRIT, CAT e HITO), recibe donativos de los gobiernos estatales y, en algunos
casos, municipales, además de aportaciones de empresarios y benefactores locales. Se hacen ventas
de artículos donados y promocionales en las tiendas de bazar. El 98% de las familias pagan entre el
1 y el 5% del valor de mercado de los servicios que reciben. Los ingresos por servicios asistenciales
se registran conforme se prestan.
11) Los gastos se registran en el estado de actividades en el momento en que se devengan y reciben
los servicios. La Fundación presenta los gastos bajo el criterio de clasificación con base en la
naturaleza de las partidas, ya que desglosa los rubros de gastos, atendiendo a la esencia específica
del tipo de gasto.
12) Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016 se recibieron miles de horas
de trabajos voluntarios sin remuneración económica. Éstas no fueron reconocidas en los estados
financieros y fueron utilizadas en los programas de inclusión, guardería y asistencia al área médica.
13) 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) previo anuncio, los donativos de la sociedad que
se recibieron en diferentes mecanismos en los meses de septiembre y octubre, se destinaron al
apoyo de los damnificados por los sismos; (3) se habilitaron los 24 Centros Teletón como centros de
acopio y se enviaron brigadas médicas a comunidades afectadas.
14) Fundación Teletón reafirma su compromiso con México. Todo lo recaudado en el Evento Teletón,
a realizarse el 23 y 24 de marzo 2018, será destinado a la operación y el mantenimiento de los 22
Centros de Rehabilitación e inclusión infantil Teletón, del Centro de Autismo Teletón y del Hospital
Infantil Teletón de Oncología, para beneficiar a los niños, las niñas y los adolescentes con
discapacidad, cáncer y autismo.
15) El Sistema CRIT cuenta con las siguientes certificaciones:
a) Certificación del Consejo de Salubridad General
b) Comission Acreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)
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Sistema Infantil Teletón
Pacientes atendidos en 2017

El Teletón en Cifras
104,269 niños han sido atendidos en los CRIT
387 menores con autismo atendidos

Pacientes

Sistema CRIT

Costo
por paciente*

26,172

$ 43,106

Centro Autismo
Teletón

265

$ 133,304

Hospital Infantil
Teletón de Oncología

365

$ 743,825

en el Centro Autismo Teletón

567 niños han recibido tratamiento
de calidad para el cáncer

10,700 voluntarios dando su tiempo por los demás
2,534 colaboradores trabajan cada día al servicio
de los niños

703 medios de comunicación unidos por la causa

*COSTOS:

Egreso anual estimado por tratamiento individual en el 2018.

Transparencia y Acceso a la Información
Fundación teletón ha puesto a disposición del público en general, información financiera, del Evento Teletón y sus
participantes y de las actividades de los Centros que opera en su página www.teleton.org

Accesos
a la página:

561,791

Accesos
a la sección de transparencia:

15,051

Respuestas
a solicitudes de información:

21,405
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Adrián Aguirre Gómez
Alejandro Ramírez Magaña
Alejandro Vargas Guajardo
Andrea Hernández Velasco
Antonio Leonardo Castañón
Carlos Aguirre Gómez
Carlos Slim Domit
Eduardo Ricalde Medina
Emilio Fernando Azcárraga Jean
Francisco Aguirre Gómez
Francisco D. González Albuerne
Francisco Ibarra López
Gerardo Limón Espíndola
Jaime Azcárraga Romandía
Javier Pérez de Anda
Javier Sordo Madaleno Bringas
José Francisco Aguilera de Alba
Juan Diego Gutiérrez Cortina
Juan Francisco Ealy Lanz Duret
Juan Francisco Ealy Ortiz
Mauricio Vázquez Ramos
Olegario Vázquez Aldir
Pedro Fernando Landeros Verdugo
Silvia Sisset de Guadalupe Harp Calderoni
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