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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
financiera relevante correspondiente al año 2018.
Actualmente son 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT)
en todo el país. Al día de hoy, se han atendido a más de 110 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.
Adicionalmente, durante 2018 se atendieron a mas de 3 mil personas en diversas
comunidades a través del programa “Jornadas Extramuros”.
En Marzo y Diciembre del 2018, celebramos las ediciones No. 21 y 22 del Evento
Teletón y logramos ROMPER las metas económicas al recibir en donación
$364,097,181 y $367,190,205 pesos respectivamente. Estamos listos para celebrar
nuestro Evento Teletón No. 23, donde queremos superar la última cifra por lo
menos con un peso.
El verdadero reto es ponernos de pie y promover la unidad para fortalecer la
inclusión.
Te invitamos a conocer las cuentas de Fundación Teletón, cómo se utilizó cada
peso donado generosamente a lo largo de todo el año y en el Evento Teletón.
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. Confiamos
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

INFORME
FINANCIERO 2018
Durante el 2018, los ingresos que recibió Fundación Teletón para cubrir los gastos
de operación de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (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 específico, (2) aportaciones de gobiernos estatales y municipales, (3) los
recursos recaudados en el Evento Teletón Marzo 2018; (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 a criterios de austeridad y responsabilidad

OTROS 0.52%
CAMPAÑA Y CULTURA 3.39%

ADMINISTRACIÓN 1.29%

RECAUDACIÓN 13.41%
UT 0.95%

CAT 2.00%
SCRIT 61.95%
HITO 16.49%

*Fuente: Los datos del gráfico 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 gráfico refleja las
disposiciones en efectivo.

GASTO EJERCIDO EN
LOS CENTROS TELETON 2018
A continuación, el detalle del gasto ejercido en los Centros Teletón:
El gasto del Sistema CRIT represento el 62.5% 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 24,353 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 88.3% de los gastos totales se destinaron directamente a la
atención y servicios de los niños y niñas con Autismo y sus familias, el
11.7% se erogó en recaudación de fondos y gastos de administración.
El gasto total del CAT represento el 2 % sobre el gasto global de la
Fundación.
Los gastos del HITO y Casa Teletón (albergue) representaron el 16.6%
de los egresos totales de la Fundación. El 47.9 % 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 42.4 %, y en éste se incluyen la compra de
medicamentos e insumos médicos especializados de primer nivel,
material quirúrgico y de laboratorio; el 9.7 % restante se ejerció en la
compra y mantenimiento de equipamiento médico de alta tecnología.

Sistema Infantil Teletón /Pacientes atendidos en 2018
N.N yA

Costo por PACIENTE*

24,353

$ 43,190

Centro Autismo Teletón

218

$139,486

Hospital Infantil Teletón de Oncología

357

$740,638

Sistema CRIT

*COSTOS: Egreso anual estimado por tratamiento individual en el 2019

DICTÁMENES
E INFORMES FINANCIEROS
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 valida 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 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.
En 2018, el Sistema CRIT contaba con las siguientes certificaciones:
• Certificación del Consejo de Salubridad General
• Comission Acreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)

SOMOS EL SISTEMA
DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL
MÁS GRANDE Y MEJOR CALIF ICADO
DEL MUNDO

22

CENTROS DE
REHABILITACIÓN

109,853
niñas, niños
y adolescentes
atendidos

1

HOSPITAL INFANTIL
DE ONCOLOGÍA

638

niñas, niños y adolescentes
han recibido tratamiento de
calidad para el cáncer

1

FÁBRICA DE PELUCAS
ONCOLÓGICAS

10,094

pelucas donadas

1

UNIVERSIDAD

853

alumnos graduados
en terapia física,
terapia ocupacional,
o con posgrado
en rehabilitación pediátrica,
entre otras especialidades

1

CENTRO
AUTISMO

413

niñas y niños
con autismo atendidos

