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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 �nes de lucro, constituida de 
conformidad con la legislación mexicana, que no tiene �liación 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 �scales que 
la ley  le requiere.  

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:
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Los informes de los auditores externos independientes (Despacho 
Zesati y Compañía 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 del área Corporativa de Normatividad.

Los informes elaborados por auditores externos independientes (BDO 
Castillo Miranda, S.C. y  Despacho Zesati y Compañía, 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 valida la 
información �nanciera de la Fundación.

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

Publicación de los Estados Financieros de los Centros  Teletón en la página 
web de la Fundación Teletón.

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.



DICTAMEN
DEL AUDITOR EXTERNO
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ESTADOS DE
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
(miles de pesos)

Carlos Dovalina Blanco
Tesorero

Yolanda González Rodríguez 
Directora de Control Presupuestal

Rossana Corona Romo
Directora General de Adjunta

Edmundo Miranda Quintero
Director de Análisis Financiero

Jorge Olalde Frías
Contador General
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ESTADOS DE
ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
(miles de pesos)
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Los Estados Financieros  Combinados adjuntos  comprenden la información de las Fundaciones que 
forman parte del Sistema Infantil Teletón:

Los estados �nancieros  cumplen con lo establecido en las Normas de Información Financiera 
(NIF) mexicanas, para mostrar una presentación razonable de la situación �nanciera de la Fundación.

Los donativos por recibir, representan importes adeudados por donantes, documentados mediante 
promesas incondicionales y pagos pendientes de la colecta en el curso normal de las operaciones de la 
Fundación. 

La Fundación se encuentra en proceso de solicitud de la devolución de saldos a su favor de IVA de 
ejercicios anteriores. 

La Fundación mantiene  un contrato de �deicomiso con Banco Nacional de México (Fiduciario) con una 
duración inde�nida, cuya �nalidad es contribuir a la atención que requieren especialmente menores de 
edad con discapacidad, mediante la construcción de centros de atención y rehabilitación, así como 
otorgar donativos a otras donatarias autorizadas, con �nes y objetivos similares a la Fundación, a juicio 
del Comité Técnico del Fideicomiso; dicho �deicomiso puede ser incrementado por las aportaciones 
futuras que efectúe el Fideicomitente, con los recursos que se obtengan de personas físicas o morales y 
por los rendimientos que generen las inversiones,.

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.

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, principalmente para la infraestructura de los Centros 
Teletón, para fomentar la inclusión, especialmente de las personas con discapacidad, en todos los 
ámbitos de la vida, así como campañas en diferentes medios, para fortalecer la prevención y la 
detección temprana del cáncer, la discapacidad neuro músculo esquelética y el autismo en nuestro 
país.
 
Fundación Teletón I.A.P.  Tiene a su cargo la operación del CRIT Neza, ubicado en el Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón A.C. Tiene a su cargo la operación del CRIT 
Guanajuato, ubicado en Irapuato, Estado de Guanajuato.  

Fundación Teletón Vida, I.A.P. Tiene a su cargo la operación del Hospital Infantil Teletón de 
Oncología (HITO), ubicado en el Estado de Querétaro; y

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, especialmente 
en terapia física y ocupacional.

a)

b)

c)

d)

e)

NOTAS SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ESTADOS FINANCIEROS  DICTAMINADOS 2021 / PAG. 7



Los bene�cios directos otorgados por la Fundación a sus empleados (sueldos, vacaciones, entre 
otras prestaciones laborales) se reconocen en los resultados conforme se devengan.  Los bene�cios 
por terminación de la relación laboral, así como los bene�cios al retiro, son registrados con base en 
estudios actuariales realizados por peritos independientes.

El patrimonio de la Fundación se destina a los �nes propios de su objeto social, por lo que no 
se pueden otorgar bene�cios sobre los remanentes.  En caso de liquidación, después de cubrir los 
pasivos, la Fundación está obligada a destinar la totalidad de los bienes, a entidades autorizadas 
para recibir donativos, conforme a la legislación �scal aplicable y vigente. 
 
Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio, cuando se reciben en efectivo, otros 
activos o por promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes y servicios se reconocen 
en los estados �nancieros 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. 

Los ingresos propios del Sistema Infantil Teletón, son los que obtiene de su operación, cada Centro 
Teletón, como son: cuotas por otros servicios, ingresos por ventas de bazar, donativos de los gobier-
nos estatales y municipales, así como de benefactores locales.

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020 se recibieron horas de trabajos 
voluntarios sin remuneración económica. Éstas no fueron reconocidas en los estados �nancieros y 
fueron utilizadas en los programas de inclusión, guardería y asistencia al área médica.

Fundación Teletón rea�rma su compromiso con México. Todo lo recaudado en los Eventos 
Teletón, es 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.

La pandemia originada por el virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 persistió a lo 
largo del 2021, por lo que la Fundación implementó las medidas especí�cas para lograr un retorno 
seguro del personal y la continuidad de todas las actividades.  

Para dar continuidad al compromiso con los niños, niñas y adolescentes de México, en el año 2021, 
Fundación Teletón �rmó convenio con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, 
con la �nalidad de otorgar servicios de rehabilitación, a un mayor número de menores de edad con 
discapacidad.

El Sistema CRIT cuenta  con la certi�cación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No              
Discriminación.

NOTAS SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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8.
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SISTEMA INFANTIL TELETÓN
PACIENTES ATENDIDOS EN 2021

COSTOS*:
Egreso anual estimado
por tratamiento individual en el 2022.

Costo
por paciente*Pacientes

19,528

198

345

$

$

$ 40,489

142,416

  801,532

CENTRO AUTISMO
TELETÓN

SISTEMA CRIT

HOSPITAL INFANTIL
TELETÓN DE ONCOLOGÍA

SISTEMA INFANTIL TELETÓN
PACIENTES ATENDIDOS
A JUNIO 2022

* PERSONAS ATENDIDAS:
Se incluyen pacientes, familiares y jornadas extramuros

Personas atendidas*

649,842

2,844

8,681

Accesos a la página:

1,775,013

13,207
Accesos a la sección

de transparencia:

TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

Fundación Teletón ha puesto a disposición del público en 
general, información �nanciera, del Evento Teletón y sus 
participantes y de las actividades de los Centros que 
opera en su página:

CENTRO AUTISMO
TELETÓN

SISTEMA CRIT

HOSPITAL INFANTIL
TELETÓN DE ONCOLOGÍA
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 EL TELETÓN
EN CIFRAS

2,600
voluntarios

dando su tiempo
por los demás 

2,357
colaboradores 

trabajan cada día
al servicio 

de los niños

700
medios de 

comunicación 
unidos por

la causa
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SISTEMA CRIT 147,396

526

782

148,704

294,792

1,052

782

296,626

25,327

336

0

25,663

34,686

930

7,117

42,733

649,842

2,844

8,681

661,367

CENTRO AUTISMO
TELETÓN (CAT)

HOSPITAL INFANTIL
TELETÓN DE ONCOLOGÍA
(HITO)

TOTAL SIT
APERTURA A JUNIO
2020

*N,N Y A 
APERTURA A

JUNIO 2021

*NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FAMILIARES
APERTURA A

JUNIO 2021

JORNADAS
EXTRAMUROS

APERTURA
A JUNIO 2021

SERVICOS
EXTERNOS
APERTURA

A JUNIO 2021

147,641

0

0

147,641

SERVICOS
TELE-

REHABILTACIÓN
APERTURA

A JUNIO 2021 TOTAL

PERSONAS ATENDIDAS
EN EL SISTEMA INFANTIL TELETÓN
A JUNIO 2022




