
INFORME ANUAL

2021



Dirección del proyecto:

Ana Luz Díaz Smith

Directora General

Kardias A. C.

Fotografía de portada:

Cortesía de Paola Arena

Edición de fotografía de portada:

Margarito Sánchez Cabrera

Redacción y edición:

Laura Cordero Melgarejo

Corrección de pruebas:

Ana Paula Taboas

Héctor Torres

Diseño y diagramación:

Mariana Escobar

Margarito Sánchez Cabrera



Estimados amigos de Kardias:
Llevamos dos años viviendo con los efectos de 
una pandemia global.  Dos años en los que hemos 
experimentado medidas sociales y de salud para 
hacerle frente al SARS-COV2, un virus que cambió 
las vidas de todos.

Al principio, Kardias tuvo que enfrentar el reto de 
suspender el trabajo de los dos centros donde 
operamos, el Instituto Nacional de Pediatría y el 
Centro Pediátrico del Corazón ABC Kardias, lo que 
nos obligó a realizar cirugías exclusivamente de 
casos urgentes.  Sin embargo, implementamos una 
serie de acciones que nos permitieron superar los 
obstáculos que se iban presentando.

A finales de 2020 comenzamos a recuperar 
nuestro ritmo de trabajo y al inicio del 2021, se 
fue restableciendo la actividad habitual.  En todo 
momento implementamos protocolos para brindar 
seguridad tanto a los pacientes como al equipo 
médico.

En ese sentido, gracias a las distintas estrategias 
aplicadas y a la ayuda de todos ustedes, nos da 
una enorme satisfacción reportarles que en 2021 
logramos realizar 241 tratamientos especializados 
para niñas y niños a quienes, sin duda, mejoramos 
la calidad de vida.  En el Instituto Nacional de 
Pediatría se efectuaron 120 cirugías y en el Centro 
Pediátrico del Corazón ABC Kardias se realizaron 
88, de las cuales 67 fueron asistenciales y 21 
privadas.  También realizamos 28 cateterismos 
terapéuticos asistenciales y 5 cateterismos 
terapéuticos privados.

Respecto a los eventos deportivos, la Carrera 
Kardias tuvo que ser suspendida al no haber 
condiciones para realizarla a raíz de la segunda ola 
de la pandemia.

Por otra parte, el Gran Fondo Adolfo Lagos Izzi 
Kardias 2021 fue un éxito rotundo.  Logramos 
recaudar más de 10 millones de pesos para Kardias 
y el Fondo se posicionó como el mejor evento 
ciclista del país.

Hoy más que nunca, al hacer una retrospectiva de 
estos últimos dos años, estamos convencidos de 
la necesidad de crear centros especializados de 
primer nivel en nuestro país, como lo hemos hecho 
en Kardias.

Kardias ha logrado desarrollar un programa de 
alta especialidad único en México para la atención 
integral de las cardiopatías congénitas.  Esto es 
gracias a una visión enfocada en la fuerza de las 
alianzas estratégicas entre los sectores público y 
privado, aprovechando las ventajas de cada uno y 
así desarrollar un programa híbrido que incrementa 
sustancialmente la calidad de atención para los 
pacientes.

Les agradecemos enormemente que sigan en este 
camino con nosotros.  Kardias necesita de todos 
para seguir cumpliendo su objetivo:  asegurar que 
las niñas y los niños con padecimientos cardiacos 
tengan garantizada una atención médica de alta 
especialidad en México.
¡Muchas gracias!

Alfonso de Angoitia Noriega
Presidente del Consejo

Kardias, A.C.
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Las cardiopatías congénitas son defectos cardíacos presentes 

al momento del nacimiento. Ocurren cuando el corazón no se 

desarrolla de manera adecuada durante la gestación. 

Generalmente pueden detectarse al nacer o durante los primeros 

años de la infancia, y en algunos casos incluso antes del nacimiento. 

Existen diversos niveles de complejidad para estas malformaciones 

cardiacas y cada una requiere un tratamiento y seguimiento 

específico. Algunos pacientes requieren de más de una intervención 

quirúrgica a lo largo de su vida. 

En México, nacen al año aproximadamente entre 18 y 21 mil niñas y 

niños con una cardiopatía congénita lo que vuelve a esta condición 

la segunda causa de muerte en menores de 5 años, cobrando más de 

3,500 vidas infantiles cada año.

 

En este contexto, Kardias ha trabajado durante 21 años para 

desarrollar programas de excelencia para la atención de niñas y 

niños con enfermedades cardíacas, así como para promover la 

educación y la difusión sobre la relevancia de las cardiopatías 

congénitas.

Además, dada la gran necesidad de especialistas médicos para la 

atención de estos pacientes, Kardias invierte en la capacitación y 

formación constante de profesionales de la salud.

OTRO AÑO  

DE IMPACTO

Introducción



1 Palacios Macedo Alexis et al. (2019). “A Novel Private–Public Hybrid Model for Treatment of 
Congenital Heart Disease in Mexico”. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery, 
10(2), 206-213. 19 de marzo de 2019.

2 Institute for Health Metrics and Evaluation (2018). High burden, low budget: non-communicable 
diseases in low- and middle-income countries. Recuperado de http://www.healthdata.org/
infographic/high-burden-low-budget-non-communicable-diseases-low-and-middle-income-
countries [21.05.2019].
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“1 de cada 120 niños en el mundo nace 

con un defecto en el corazón.”1

La iniciativa que Kardias encabeza en México se suma a los 

esfuerzos de muchos actores en distintas partes del mundo para 

buscar soluciones a las injusticias que se generan a través de las 

profundas asimetrías en el acceso de las personas a servicios de 

salud de calidad.

Lo hacemos atendiendo un aspecto específico de este enorme reto 

global: la evidencia demuestra que en países de bajos y medianos 

ingresos 67% de los fallecimientos se deben a enfermedades no 

transmisibles, mientras que sólo 2% del financiamiento público de 

la salud se destina a la atención de estas enfermedades2. A esta 

realidad se ha sumado la pandemia por COVID-19 que tuvo un serio 

impacto en la falta de acceso a atención médica especializada, 

tanto en México como en Latinoamérica.
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Una nueva normalidad

El 2021 fue sin duda, un año singular para el mundo, y por 

supuesto, para Kardias. Nuestra prioridad este año era 

recuperar el número de cirugías que manteníamos antes 

de la pandemia y para ello, el equipo médico, pacientes 

y personal administrativo tuvo que adaptarse a la nueva 

normalidad. Una normalidad donde la aplicación de los 

protocolos implementados desde el año pasado era 

indispensable para lograr nuestra meta. 

Desde que inició la pandemia, Kardias tuvo como prioridad 

atender las necesidades del equipo médico y se tomaron 

acciones para proveerles de equipos de protección 

personal indispensables para cuidar su salud. Lo mismo 

para pacientes y familiares. Los protocolos implementados 

se han ido perfeccionando y gracias a ello logramos: 

241 tratamientos especializados para niñas y niños, y 33 

cateterismos terapéuticos.

En 2021, era prioridad regresar a los quirófanos ya que el año 

anterior, muchos centros hospitalarios se vieron obligados 

a detener ciertos procedimientos, para abocarse 100% en 

atención a pacientes con COVID-19. Nuestros centros no 

fueron la excepción, incluso nuestro Centro Pediátrico 

del Corazón cerró por más de tres meses, atendiendo 

exclusivamente casos urgentes bajo programación.

 

Existen múltiples razones por las cuales las enfermedades 

cardíacas pediátricas no han recibido la atención debida, 

particularmente en entornos de recursos nacionales limitados. 

En México tan solo 15% de la población tiene acceso a 

atención médica a través de un seguro médico privado, 

mientras que 21% no tiene acceso a ningún servicio médico.

Es por ello que era necesario atender a este sector de la 

población porque, de acuerdo con Henrietta Fore, Directora 

Ejecutiva de UNICEF, “las señales de que los niños sufrirán 

las peores consecuencias de la pandemia durante años 

En México tan solo 15% de la 

población tiene acceso a atención 

médica a través de un seguro 

médico privado, mientras que 21% 

no tiene acceso a ningún servicio 

médico.



3 Por UNICEF, “Los estragos que la pandemia de COVID-19 ha causado a los niños del mundo”, consultado el 31 de marzo en https://www.unicef.org/es/coronavirus/
estragos-pandemia-covid19-ha-causado-ninos-mundo

4  Ídem.
5  Alejandra Ll y Judith Méndez (2021). “Interrupción de los servicios de salud por Covid-19: Implicaciones en el gasto de bolsillo. Ciep. Recuperado el 30 de marzo de 2022 

de https://ciep.mx/interrupcion-de-los-servicios-de-salud-por-covid-19-implicaciones-en-el-gasto-de-bolsillo/
6 México Evalúa, “México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna” Recueprado el 2 de abril de 2022 en: https://www.mexicoevalua.org/mexico-enfrenta-la-

peor-crisis-sanitaria-de-su-historia-moderna/#_ftn2

son inconfundibles”, ya que durante estos dos últimos 

años, el progreso ha retrocedido en prácticamente 

todos los indicadores importantes relativos a la 

infancia.

Escuela, pobreza, higiene, desnutrición, y por supuesto 

salud. El panorama no es alentador para las niñas y los 

niños del mundo. 

En un informe publicado por la UNICEF en marzo de 

2021, resaltan que al menos uno de cada tres niños en 

edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación 

a distancia mientras las instituciones permanecían 

cerradas. Además, la pobreza también podría crecer3.

En noviembre de 2020, se estimaba que el número de 

niños que vivían en hogares pobres en todo el mundo, 

desde el punto de vista financiero, podría aumentar en 

140 millones antes del final de este 2021.

En temas de salud mental, la UNICEF destaca que al 

menos uno de cada siete niños y jóvenes en el mundo 

vivió confinado en su hogar y, como consecuencia, 

sufrió ansiedad, depresión y aislamiento. 

En noviembre de 2020, se estimaba que 6 o 7 millones 

de niños menores de cinco años podrían haber sufrido 

emaciación o malnutrición aguda: un aumento del 

14% que podría traducirse en más de 10,000 muertes 

infantiles más al mes4.

Y ante la falta de instalaciones básicas para lavarse 

las manos con agua y jabón en su hogar, más de 

700 niños menores de cinco años mueren cada día 

de enfermedades provocadas por la falta de agua, 

saneamiento e higiene. Sin embargo, aunque podamos 

sentirnos abrumados por esta realidad, también hay 

motivos para tener esperanza.

Y Kardias, sin duda, es un motivo para mantener esa luz 

de esperanza. Nuestro objetivo principal es asegurar que 

las niñas y los niños con padecimientos cardiacos tengan 

garantizada la atención médica de alta especialidad que 

necesitan, sin discriminación alguna. Buscamos reducir 

el tiempo de espera para acceder a una intervención 

quirúrgica y lograr un tratamiento postquirúrgico de alta 

calidad. Aspiramos a que todas y todos los pacientes 

infantiles con cardiopatías congénitas en México tengan 

una mejor y más rápida oportunidad de recuperación 

para disfrutar una vida plena.

Actualmente, no se cuenta con cifras oficiales que 

revelen el impacto directo de la pandemia en la 

mortalidad por cardiopatías congénitas en pacientes 

pediátricos pero sí se sabe que ha habido un retraso 

en la atención de mujeres embarazadas. Asunto 

que preocupa ya que desde el embarazo se puede 

tener un diagnóstico oportuno para la detección de 

cardiopatías. 

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica 

y Presupuestaria A.C. (CIEP), en los primeros tres 

meses de 2021,  todas las consultas de primera 

vez, subsecuentes y de embarazo presentaron una 

reducción del 80.4% a 11.3%.5

Pero preocupa en general el futuro de la atención de la 

salud en nuestro país, ya que México es de los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) que menos gasta en salud6.

Pero sin importar las circunstancias, en Kardias 

estamos conscientes que debemos fortalecer los 

esfuerzos de reducción de las desigualdades y de 

acceso a la salud. Y seguimos trabajando para lograr 

que los niños y niñas que presentan una cardiopatía 

congénita reciban atención oportuna y de calidad.
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¿QUÉ ES KARDIAS?
Kardias es una asociación civil dedicada  

a desarrollar programas de excelencia  

para la atención de niñas y niños con enfermedades 

cardíacas, así como a promover la educación  

y la difusión sobre la relevancia  

de las cardiopatías congénitas. 

1
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MISIÓN 

Habilitar centros de alta especialidad en México 

para la atención de niñas y niños que han 

nacido con cardiopatías congénitas, a través 

del desarrollo de programas sustentables, 

transparentes y reconocidos para garantizar el 

acceso a atención médica de excelencia centrada 

en el bienestar integral del paciente.

VISIÓN
Desarrollar experticia en el diseño de programas 

sustentables, transparentes y reconocidos, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, a fin 

de garantizar el acceso a atención médica de 

excelencia mediante la alianza, colaboración 

y profesionalismo de grupos médicos 

multidisciplinarios comprometidos con el 

bienestar integral del paciente.

VALORES

• EXCELENCIA

• PASIÓN

• HUMANISMO

• COLABORACIÓN

• TRANSPARENCIA



NUESTROS     LOGROS
2 INSTITUCIONES DE ALTA 
ESPECIALIDAD apoyadas.

4 RESIDENTES DE ALTA ESPECIALIDAD 
capacitados en: 
• Ecocardiografía Pediátrica 
• Anestesiología Cardiovascular Pediátrica 
• Medicina Crítica Cardiovascular Pediátrica

4 ESTUDIANTES DE MEDICINA de 6° 
grado capacitados en la Coordinación 
de Investigación y Enseñanza

52 PROFESIONALES DE LA SALUD 
CAPACITADOS en congresos y cursos 
relacionados con cardiopatías congénitas
8 SESIONES ACADÉMICA con una audiencia 
de más de 520 profesionales de la salud

1,458 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS en 
ambos centros:

224
ASISTENCIALES

262
PRIVADAS

972
ASISTENCIALES



NUESTROS     LOGROS

7  Cirugías cardiovasculares e intervencionismos terapéuticos en ambos centros.

241 TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS  
para niñas y niños:7

• Instituto Nacional de Pediatría: 120 Cirugías 
• Centro Pediátrico del Corazón ABC Kardias:
 88 Cirugías (67 asistenciales y 21 privadas)
 28 Cateterismos terapéuticos asistenciales
 5 Cateterismos terapéuticos privados

465 BENEFICIARIOS INDIRECTOS

229 BENEFICIARIOS DIRECTOS

382

116

214

113
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RESULTADOS 

MÉDICOS 2021

La labor de Kardias contribuye a construir un mundo 

que garantice el acceso de todas las niñas y los niños 

a servicios de salud de calidad y de alta especialidad. 

Para ello se desarrolló una estructura de gobernanza 

multisectorial que reúne a actores clave del sector de 

sociedad civil, privado y gubernamental para buscar 

soluciones comunes. El resultado es una prueba viva 

de que alianzas público-privadas a nivel local pueden 

generar respuestas efectivas.

En este modelo contamos con un programa, y dos 

centros: el Centro de Cirugía Cardiovascular en el 

Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Pediátrico 

del Corazón ABC Kardias. Los resultados médicos del 

Programa Kardias durante 2021 han sido los siguientes:

2
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INP
120

57.7%

ABC
88

42.3%

Procedimientos quirúrgicos 2021

TOTAL
208

INP
102

61.1%

ABC
65

38.9%

Procedimientos quirúrgicos 2020

TOTAL
167
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Procedimientos de intervencionismo 2020

TOTAL
24

Procedimientos de intervencionismo 2021

TOTAL
34

Correctivo
19

79%

Diagnóstico
5

21%

Correctivo
28

82.4%

Diagnóstico
6

17.6%
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Ecocardiogramas  
transtorácicos 
Privados ABC 

197

Consultas 
cardiológicas 

Asistenciales ABC  
189

Consultas 
cardiológicas 
Privadas ABC  

189

Consultas y Estudios diagnóstico e imagen 2020

TOTAL
820

Tomografía 
computarizada cardíaca 

Asistenciales ABC  
2

Ecocardiogramas 
fetales Privados ABC 

23

Ecocardiogramas 
fetales Asistenciales  

ABC  
16

Ecocardiogramas 
transesofágicos 

Privados ABC 
23

Ecocardiogramas transesofágicos 
Asistenciales ABC  

33

Ecocardiogramas
transtorácicos 

Asistenciales ABC  
148
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Consultas y Estudios diagnóstico e imagen 2021

TOTAL
931

Tomografía 
computarizada cardíaca 

Asistenciales ABC   
1

Ecocardiogramas 
transesofágicos 

Asistenciales ABC 
44

Ecocardiogramas 
transesofágicos 

Privados ABC 
29

Ecocardiogramas 
fetales 

Asistenciales ABC 
39

Ecocardiogramas 
fetales Privados 

ABC 
21

Ecocardiogramas  
transtorácicos  
Privados ABC  

225

Ecocardiogramas  
transtorácicos  

Asistenciales ABC  
208

Consultas  
cardiológicas  

Asistenciales ABC  
169

Consultas  
cardiológicas  
Privadas ABC

195
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Ecocardiogramas fetales
31

Ecocardiogramas fetales
17

Consultas cardiológicas 
972

Consultas cardiológicas 
1,023

Ecocardiogramas 
transtorácicos

932

Ecocardiogramas 
transtorácicos

939

Ecocardiogramas 
transesofágicos

114

Ecocardiogramas 
transesofágicos

78

Consultas y Estudios diagnóstico e imagen 2021

Consultas y Estudios diagnóstico e imagen 2020

TOTAL
2,049

TOTAL
2,057
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Procedimientos quirúrgicos 2001-2021

2001

0
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     INP                      ABC                      ABC Ct Terapéutico
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2010 2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 2020 2021

114
83

76

3

22

17

17

22

95
101

70
40

14

160 172
134 111 113 109

95

151 152

102 120

65

88
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Balance de complejidad de casos 2020 vs 2021

     1          2          3          4          6          NC

100%

10%

10%

14%

14%

3%

18%

27%

28%

21%

25%

26%

19%

1%

4%

3%

3%

2%
1%

11% 13%

38%

48%

43%

10%11%

18%

Asistencial AsistencialPrivado Privado

2020 2021

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

12%

66%

22%

11%

4%

32%

33%
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RESULTADOS 

RECAUDACIÓN 2021 

Gracias a la solidaridad de donantes y aliados, que a lo largo de 

los años nos han apoyado, y al ahorro que habíamos logrado y que 

estaba destinado a emergencias, logramos continuar con nuestras 

actividades de manera ininterrumpida durante este año retador. 

En 2021, se consolidó el US Board con cuatro consejeros afines a la 

causa de Kardias. 

El objetivo de este grupo es dirigir y vigilar los proyectos de 

recaudación impulsados desde Estados Unidos, lo cual fortalecerá 

nuestra estrategia internacional. 

Actualmente ya cuenta con la figura legal 501 C3 para conseguir la 

deducibilidad de impuestos en dicho país, punto clave para alcanzar 

los objetivos institucionales de 2021.

Al contexto difícil de 2020, sumamos en 2021 los cambios 

publicados por el Gobierno de México en la Reforma Fiscal que han 

impactado en los modelos de recaudación de fondos de muchas 

organizaciones de la sociedad civil, el IVA pasó a ser exento para 

donatarias autorizadas lo que no nos permite facturar con IVA a los 

patrocinadores de los eventos, lo que dificultará la recaudación en 

esta modalidad.8

3
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A pesar de las dificultades, en Kardias estamos comprometidos a seguir 

con nuestra labor. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de los 

donantes, empresas y aliados para continuar dando oportunidades de 

vida a las niñas y niños que más lo necesitan.

8 Chevez Ruiz Zamarripa (2021). “Reforma fiscal 2021”. Tópicos. P.9. Recuperado el 6 de abril de 
2021, de  https://www.chevez.com/upload/files/Topico_2020-3.pdf
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El Gran Fondo Adolfo Lagos izzi Kardias 2021 fue un 

éxito rotundo. El evento se vivió a la altura de su fama: la 

mejor carrera de Gran Fondo del año en México.

En esta ocasión hubo varias primeras veces dignas de 

festejarse como el sold out 10 días antes del evento 

y también rompimos récord de recaudación con este 

evento.

EVENTOS

DEPORTIVOS
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FONDEO COLECTIVO DIGITAL
Con la nueva página web de Kardias tenemos la capacidad de hacer nuestros propios 

eventos y campañas de recaudación de fondeo colectivo. 
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Se diseñó e inauguró la página web https://friendsofkardias.org/ en Estados Unidos. Además, la participación de los 

consejeros de Friends of Kardias tuvieron mucha relevancia en la toma de decisiones de este sitio. 

Friends of Kardias fue aprobada para la exención del impuesto federal sobre la renta según el Código de Rentas Internas 501 

C3. La exención fiscal de la organización es retroactiva al 15 de abril de 2020.

Debido a lo anterior, la fundación pudo recaudar por primera vez la cantidad de $1,620,000 pesos. Además de las aportaciones 

de los consejeros vía la plataforma Global Giving.

US BOARD
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GLOBAL GIVING

Kardias recibió una invitación para presentarse ante todas las fundaciones latinoamericanas activas en GlobalGiving debido a 

que el año pasado fuimos la asociación que más recaudó en el evento a finales de noviembre denominado GivingTuesday.

Se recaudaron $28,865 dólares a través de la plataforma Global Giving, de los cuales $5,165 se obtuvieron gracias a alianzas 

corporativas y esfuerzos de marketing. 

Se activaron 123 donantes de los cuales el 66.54 % fueron donantes recurrentes.
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FONDO DE  

SUSTENTABILIDAD

Tras la consolidación del Centro Pediátrico del Corazón 

en 2018, Kardias planteó al Centro Médico ABC contribuir 

con el Fondo de Sustentabilidad, que busca alcanzar la 

sustentabilidad financiera de los costos hospitalarios 

del programa, garantizando la atención de al menos 100 

pacientes asistenciales (económicamente vulnerables) al 

año, durante los próximos 20 años. 

El Centro Pediátrico del Corazón ABC- Kardias se basa en 

un modelo innovador en donde los costos hospitalarios 

de las y los pacientes asistenciales se pagan a partir de 

la reinversión de las utilidades generadas por la atención 

de los pacientes privados en el mismo Centro Pediátrico 

del Corazón. 

Para afianzar el éxito de este plan, se requiere una 

inversión inicial de 60 millones de pesos. Esto permitirá 

al Centro Pediátrico del Corazón ABC-Kardias cubrir los 

costos variables de los pacientes de situación económica 

vulnerable, hasta lograr el punto de equilibrio del 

programa, lo cual estimamos ocurrirá en cinco años. Esta 

inversión garantiza que el centro tendrá condiciones para 

brindar atención a pacientes asistenciales durante las 

siguientes dos décadas.

Así, en los próximos 20 años, el Fondo de Sustentabilidad 

nos permitirá habilitar las condiciones necesarias para 

realizar:

• 2,400 cirugías para niñas y niños mexicanos, de los 

cuales 1,600 seguirán siendo pacientes asistenciales.

• 1,500 tratamientos de intervencionismo, de los cuales 

1,000 seguirán siendo para pacientes asistenciales.

• Más de 26,000 consultas, de las cuales 10,000 son para 

pacientes asistenciales 

Avance de recaudación
A partir de la creación del Fondo de Sustentabilidad en 2019, 

se negoció con el Centro Médico ABC para que el monto de 

inversión comprometido en 2018 para la remodelación del área 

destinada al nuevo Centro Pediátrico del Corazón ABC-Kardias, 

fuera re-etiquetado y dirigido como capital semilla del Fondo de 

Sustentabilidad, a lo que nuestro aliado accedió, en una muestra 

de voluntad y colaboración para que este proyecto sea exitoso. 

Esta es la razón por la cual, en la tabla, se pueden observar 

aportaciones que datan de esa fecha. 

Una muestra más de que este es un esfuerzo compartido 

interinstitucional, es que tenemos algunas aportaciones que ha 

conseguido el área de Filantropía e Impacto Social del Centro 

Médico ABC, etiquetadas para el Programa Kardias-ABC. 

Por otro lado se han conseguido donativos multianuales con 

diversas fundaciones que, a pesar de que no se tenga el monto 

final depositado, tenemos la certeza de contar con estas 

aportaciones.

Logros  
Debido a estos cambios los montos se asignaron de la siguiente 

forma:

Hasta diciembre 2021 se han recaudado o comprometido  

$54,560,248 pesos, lo que representa el 90.9% de la meta 

propuesta inicialmente para el Fondo de Sustentabilidad, del 

Centro Pediátrico del Corazón ABC-Kardias, misma que aspira a 

consolidarse con 60 millones de pesos para el año 2022.  

En 2021 se recaudaron $ 9,328,664 pesos que se tenían 

mayormente de donativos comprometidos sumando un total a 

2021 de $54,560,248. Aún quedan por recaudar para dicho fondo 

$5,439,751 pesos.

Empresarial: 31.2 %, Fundación:22.8 %, Fundación ABC: 22.5 % e 

Individual : 23.5 %

Además, la Fundación del Centro Médico ABC recaudó 

$10,328,665 pesos como parte de su compromiso.
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Cobrada Cobrado ABC Cobrado WCF Ganada Total general

2018  $4,575,465.07  $4,575,465.07

Empresarial  $470,000.00  $470,000.00

Individual  $3,667,085.07  $3,667,085.07

Fundación  $438,380.00  $438,380.00

2019  $8,304,058.85  $4,118,500.00  $1,864,318.00  $14,286,876.85

Empresarial  $960,216.33  $3,118,500.00  $4,078,716.33

Individual  $4,273,443.52  $1,000,000.00  $1,864,318.00  $7,137,761.52

Fundación  $3,070,399.00  $3,070,399.00

2020  $6,806,000.00  $2,400,000.00  $9,206,000.00

Empresarial  $1,146,000.00  $1,146,000.00

Individual  $1,400,000.00  $1,400,000.00

Fundación  $5,660,000.00  $1,000,000.00  $6,660,000.00

2021  $14,463,241.34  $10,828,665.63  $700,000.00  $500,000.00  $26,491,906.97

Empresarial  $14,063,241.34  $700,000.00  $14,763,241.34

Individual  $400,000.00  $500,000.00  $900,000.00

Fundación  $10,328,665.63  $500,000.00  $10,828,665.63

2022  $1,000,000.00  $1,000,000.00

Fundación  $1,000,000.00  $1,000,000.00

Total general  $34,148,765.26  $17,347,165.63  $2,564,318.00  $1,500,000.00  $55,560,248.89

Total

Empresarial $17,339,457.67

Fundación $12,668,779.00

Fundación ABC $12,447,165.63

Individual $13,104,846.59

Grand Total $55,560,248.89

31.2%

22.8%

22.5%

23.5%

Empresarial

Fundación

Fundación ABC

Individual
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Eventos Deportivos
30%

Campañas de 
Recaudación

35%

Consejeros /  
Patronato / Donativos 

generales
16%

Ingresos 2020

TOTAL
24.07 M

Resultado de 
financiamiento

8%

Convocatorias
11%
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Eventos Deportivos
11.7%

Campañas de 
Recaudación

22.9%

Donativos 
generales

13.4%

Ingresos 2021

TOTAL
23.87 M

Consejeros / Patronato / 
Donativos generales

0.7%

Interés bancario,  
utilidad cambiaria

6.3%

Convocatorias
45%
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Egresos 2020

TOTAL
24.64 M

Base de datos
4%

Capacitación y 
Desarrollo

2%

Experiencia Pacientes
1%

Depreciación
1%

Médicos  
colaboradores  

26.7%

Programa Kardias  
19.8%Difusión y  

recaudación  
19.8%

Operación Kardias  
25.7%
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Egresos 2021

TOTAL
21.92 M

Base de datos
4%

Capacitación y 
Desarrollo

4%

Experiencia Pacientes
0.5%

Depreciación
1.6%

Infraestructura y 
equipamiento

0.3%
Difusión y 

recaudación
1%

Operación Kardias
29.3%

Médicos 
colaboradores

23.9%

Programa Kardias  
35.4%
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Con amplia experiencia cuidando el corazón de las niñas y los niños de México, el Programa Kardias combina tecnología 

y experiencia de punta, con un cuidado centrado en el paciente. El equipo multidisciplinario de cardiólogos pediatras, 

cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares, perfusionistas, intensivistas cardiovasculares, enfermeras, 

y psicólogos que colaboran con el Programa Kardias, trabaja para ofrecer al paciente la experiencia y cuidado en cada 

punto desde el diagnóstico hasta el tratamiento o, en caso necesario, la atención quirúrgica, para ofrecer los mejores 

resultados posibles. Si necesitas más información sobre cómo funcionan nuestros modelos de atención, por favor 

contáctanos, estamos para apoyarte.

CONTACTO:

 https://www.kardias.org/ 

 +52.55.1102.91.65

 info@kardias.org

REDES SOCIALES: 

 https://www.facebook.com/kardiasmex

 @kardiasac 

 @kardiasac
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