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Carta del
Presidente
Estimados amigos de Kardias:
Kardias A.C. fue fundada en el año 2000 con el propósito de fortalecer centros de cirugía cardiaca pediátrica para salvar la vida de niños mexicanos
enfermos del corazón y hoy, 17 años después, puede seguir cumpliendo su
misión gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas y empresas que con
su donativo contribuyen a que más niños tengan acceso a atención médica y
hospitalaria de primer nivel.
Sin duda, la vinculación con la sociedad civil y la colaboración con instituciones como el Centro Médico ABC, el Instituto Nacional de Pediatría, el Gobierno
de la Ciudad de México y el Seguro Popular nos ha permitido alcanzar resultados en beneficio de los pacientes, sus familias y en alguna medida del sistema de salud en México.
El año pasado Kardias destinó fondos para diagnóstico y cirugía de 204 niños,
de los cuales 109 se atendieron en el Instituto Nacional de Pediatría y 95 en el
Centro Médico ABC Campus Santa Fe. A través de los años se ha mantenido estable el número de cirugías, logrando atender casos cada vez más complejos.
En lo relacionado con el desarrollo del factor humano, apoyamos la capacitación de profesionales de la salud ya que consideramos que el entrenamiento
constante es un pilar fundamental para construir la capacidad nacional de
atender a niños que nacen con alguna enfermedad del corazón. Durante
2016 se invirtieron recursos en entrenamiento de médicos y enfermeras a
través de un plan de actualización continua en el Texas Children´s Hospital en
Houston, así como a través de congresos nacionales e internacionales y becas
para residentes en ecocardiografía pediátrica.
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Siguiendo con el esfuerzo permanente de mejorar la infraestructura hospitalaria se llevó a cabo el análisis para la prevención de infecciones asociadas al
cuidado de la salud en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares en
el Instituto Nacional de Pediatría, misma que arrojó importantes aprendizajes
para todos los involucrados, los cuales están en fase de implementación.
Por otro lado, en la búsqueda de contar con información confiable para tomar
decisiones nos sumamos a la iniciativa International Qualitative Improvement
Collaborative, un sistema liderado por Boston Children´s Hospital que administra
una base de datos en la que participan hospitales de países en desarrollo de
todos los continentes.
El Consejo Directivo de Kardias continuará trabajando activamente porque
sabemos que aún queda camino por recorrer para que más niños tengan la
oportunidad de ser atendidos con la calidad y el servicio de los grandes centros cardiovasculares del mundo.
¡Gracias por formar parte de este proyecto!

Alfonso de Angoitia Noriega
Presidente del Consejo Directivo
Kardias A.C.
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Impactos 2016

Los apoyos de Kardias durante 2016 se enfocaron principalmente en los siguientes
ejes:

Apoyo a pacientes
De acuerdo a datos de la Secretaría
de Salud, con base en las tasas de natalidad en nuestro país, cada año nacen 18
mil niños con cardiopatías congénitas, de
los cuales, entre 25 y 30 por ciento necesita tratamiento terapéutico en el primer año
de vida. Aproximadamente al año mueren en México más de 3500 niños a causa
de cardiopatías congénitas, siendo parte de
la problemática la falta de diagnóstico y
tratamiento oportuno.
Respondiendo a esa problemática, durante
2016 Kardias destinó fondos para diagnóstico y cirugía de 204 niños, de los cuales
109 fueron operados en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) y 95 en el Centro
Médico ABC (CMABC) Campus Santa Fe.

“La atención oportuna
brinda a los niños una calidad de vida prácticamente
igual a la de una persona
sana, con desarrollo físico
e intelectual normal.”
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Impactos 2016
2618

Cirugías realizadas en el periodo 2001-2016
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Impactos 2016
Pacientes por hospital de referencia
atendidos en CMABC de 2012 a 2016

13%
9%

Sector Salud Ciudad
de México (9%)

74%

Otros hospitales de referencia (13%)
INP (74%)

Porcentaje de cirugías de
alta complejidad Kardias
A través de los años se ha mantenido estable el número de cirugías, debido
a que hemos logrado atender casos cada
vez más complejos, que requieren de estancias hospitalarias más prolongadas.
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Impactos 2016
También dedicamos esfuerzos
a que las familias se sientan confortadas y acompañadas durante este
proceso, por lo que contamos con
un programa de apoyo psico-social
y con una sala de lectura en el INP
en sociedad con la asociación civil
Leer Contigo PVO, misma que provee entretenimiento para los niños
internados.

Factor humano
En Kardias creemos que la capacitación constante de médicos y enfermeras es un pilar
importante para construir la capacidad nacional de atender a niños que nacen con alguna enfermedad del corazón; por lo cual durante 2016 se invirtieron recursos en entrenamiento de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a través de un plan de actualización continua
en el Texas Children´s Hospital en Houston (TCH), así como a través de la asistencia de especialistas a congresos médicos nacionales e internacionales y becas para residentes en ecocardiografía
pediátrica.
Además, en la búsqueda de ampliar los beneficios de la educación continua, el año pasado se
impartió en el Centro Médico ABC un seminario de detección temprana de cardiopatías congénitas, al que asistieron alrededor de 100 pediatras de hospitales públicos y privados de la Ciudad
de México y área metropolitana.

CAPACITACIÓN
Capacitación en TCH 								

13 médicos

Congresos internacionales							

5 médicos

Congresos y cursos nacionales						

134

médicos

Becarios									

4

médicos
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Impactos 2016
Infraestructura y base de datos
Con el fin de identificar los factores de riesgo
en pacientes hospitalizados, Kardias en 2016 destinó fondos para llevar a cabo el análisis para la prevención de infecciones en la Unidad de Cuidados
Intensivos Cardiovasculares en el INP.
A través de observación y trazabilidad de procedimientos como higiene de manos, establecimiento
de área para preparación de medicamentos y
cumplimiento de estándares, se evaluó la mejor
forma de remediar las áreas de oportunidad encontradas; mismas que serán resueltas ya sea con
implementación de políticas, capacitación al personal y en algunos casos con cambios a la infraestructura hospitalaria.
De igual forma en el INP  continúa funcionando el
sistema de ultrasonido cardiovascular donado por
Kardias en el 2015, con el cual más de 500 pacientes pudieron tener acceso a ecocardiogramas
de calidad.
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Impactos 2016
En la búsqueda de contar con información
confiable para tomar decisiones nos sumamos a
la iniciativa International Qualitative Improvement
Collaborative (IQIC), un sistema liderado por Boston Children´s Hospital que administra una base
de datos en la que participan hospitales de países
en desarrollo de todos los continentes.
Con el propósito de contar con referencias y medidas de evaluación cada año IQIC audita la información de los pacientes atendidos tanto en el
INP como en el CMABC, avalando los datos que
nos permite tomar mejores decisiones médicas
en beneficio de los pacientes.

Países que integran el IQIC (número de hospitales participantes por país)

Rusia (2)
Ukrania (1)
Serbia (1)
Afganistán (1)
Uganda (1)
México (2)
Guatemala (1)
El Salvador (1)
Nicaragua (1)
Costa Rica (1)
Colombia (2)
Perú (1)
Brasil (5)
Argentina (2)

Pakistán (2)
India (1)
Bangladesh (1)
China (1)
Vietnam (1)
Malaysia
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Estados financieros
Estados financieros

Kardias, A. C.
Estados financieros por los años que terminaron
el 31 de diciembre de 2016 y 2015,
e Informe de los auditores independientes
del 30 de junio de 2017.

Kardias, A. C.
Informe de los auditores independientes
y estados financieros 2016 y 2015
Contenido
Informe de los auditores independientes
•
Balances generales
•
Estados de actividades
•
Estados de flujos de efectivo
•
Notas a los estados financieros
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Estados financieros
Informe de los auditores independientes a la
Asamblea de Asociados de Kardias, A. C.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Kardias, A. C., (la “Asociación”) los
cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y
2015, los estados de actividades y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que
terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas
y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación financiera de Kardias, A. C. al 31 de diciembre de
2016 y 2015, así como los estados de actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, para entidades con propósitos no lucrativos.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos
independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las
demás responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidad de la administración de la Asociación y de los responsables del
gobierno de la Asociación en relación con los estados financieros
La administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas para entidades con propósitos no lucrativos, así como
contribuciones otorgadas por las mismas, así como del control interno que la administración de la Asociación considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores importantes debido a fraude o error.
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Estados financieros
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando
el postulado básico de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención
de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien, no exista otra alterativa realista.
Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del
proceso de la información financiera de la Asociación.
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de
los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libre de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada puede preeverse razonablemente que influyan en la decisiones
económicas que los usuarios toman basandose en los estados financieros consolidados.
Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros se encuentra en la página web del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, A.C. en www.imcp.org.mx. Esta descripción es parte integrante de
nuestro informe de auditoría.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Cesar Román Navarrete Esparza
30 de junio de 2017
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Estados financieros
Kardias, A. C.
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (En pesos)

2016
Activo

No restringido

Circulante:
Efectivo
Cuentas por cobrar

$

Total del activo circulante

$

8,703,627

Mobiliario y equipo médico, neto
Total

8,672,893
30,734

Restringido
temporalmente

2,099,503

Total

4,731,320
—

$ 13,404,213
30,734

4,731,320

13,434,947

—

2,099,503

$ 10,803,130

$

4,731,320

$ 15,534,450

$

$

1,213,079
—

$

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Cuentas por pagar
Impuestos retenidos
Total del pasivo
Patrimonio:
Patrimonio
Remanente del ejercicio
Total del patrimonio
Total

920,332
141,696

2,133,411
141,696

1,062,028

1,213,079

2,275,107

5,882,393
3,858,709

2,282,068
1,236,173

8,164,461
5,094,882

9,741,102

3,518,241

13,259,343

4,731,320

$ 15,534,450

$ 10,803,130

$
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Estados financieros
2015
Activo

No restringido

Circulante:
Efectivo
Cuentas por cobrar

$

Total del activo circulante

$

5,146,686

Mobiliario y equipo médico, neto
Total

5,128,782
17,904

Restringido
temporalmente

3,539,148
—

Total

$

3,539,148

2,371,136

8,667,930
17,904
8,685,834

—

2,371,136

$

7,517,822

$

3,539,148

$ 11,056,970

$

1,580,008
55,419

$

1,257,080
—

$

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Cuentas por pagar
Impuestos retenidos
Total del pasivo
Patrimonio:
Patrimonio
Remanente del ejercicio
Total del patrimonio
Total

$

2,837,088
55,419

1,635,427

1,257,080

2,892,507

6,541,188
(658,793)

2,263,928
18,140

8,805,116
(640,653)

5,882,395

2,282,068

8,164,463

3,539,148

$ 11,056,970

7,517,822

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Estados de actividades
Kardias, A. C.
Estados de actividades
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (En pesos)
2016
No restringido

Restringido
temporalmente

$ 13,630,151
5,008,890
294,020

$ 10,231,905
—
153,969

$ 23,862,056
5,008,890
447,989

18,933,061

10,385,874

29,318,935

Egresos por:
Programa Kardias ABC
Programa de Colaboración
Capacitación y desarrollo
Apoyo a pacientes
Imagen
Eventos
Depreciación
Infraestructura
Base de datos
Gastos Operativos
Gastos de administración
Gastos financieros
Pérdida cambiaria, neta

—
3,248,960
1,476,548
172,354
152,874
5,620,668
425,298
31,081
293,389
2,794,093
840,341
8,536
10,210

8,553,701
—
596,000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Total de egresos

15,074,352

9,149,701

24,224,053

Patrimonio de ingresos sobre
egresos del año

3,858,709

1,236,173

5,094,882

Patrimonio al inicio del año

5,882,393

2,282,068

8,164,461

3,518,241

13,259,343

Ingresos por:
Contribuciones en efectivo
Ingresos por patrocinio
Intereses ganados
Total de ingresos

Patrimonio al final del año

$

9,741,102

$
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Total

$

8,553,701
3,248,960
2,072,548
172,354
152,874
5,620,668
425,298
31,081
293,389
2,794,093
840,341
8,536
10,210

Estados de actividades
2015
No restringido

Ingresos por:
Contribuciones en efectivo
Ingresos por patrocinio
Intereses ganados

Restringido
temporalmente

Total

8,437,660
—
18,189

$ 13,718,548
6,000,000
338,462

11,601,161

8,455,849

20,057,010

Egresos por:
Programa Kardias ABC
Programa de Colaboración
Capacitación y desarrollo
Apoyo a pacientes
Imagen
Eventos
Depreciación
Infraestructura
Base de datos
Gastos Operativos
Gastos de administración
Gastos financieros
Pérdida cambiaria, neta

3,882,920
1,552,477
537,430
121,188
608,204
2,577,741
294,843
307,174
260,387
1,658,552
441,819
14,239
2,980

6,026,748
1,575,912
835,000
—
—
—
—
—
—
—
—
49
—

9,909,668
3,128,389
1,372,430
121,188
608,204
2,577,741
294,843
307,174
260,387
1,658,552
441,819
14,288
2,980

Total de egresos

12,259,954

8,437,709

20,697,663

Patrimonio de ingresos sobre
egresos del año

(658,793)

18,140

(640,653)

Patrimonio al inicio del año

6,541,188

2,263,928

8,805,116

$

Total de ingresos

Patrimonio al final del año

$

5,280,888
6,000,000
320,273

5,882,395

$

$

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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2,282,068

$

8,164,463

Estados de flujos
de efectivo
Kardias, A. C.
Estados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (En pesos)
2016

2015
Total

Actividades de operación:
Contribuciones recibidas
Contribuciones otorgadas
Gastos generales

$ 28,858,114
(23,598,724)
(782,571)

19,715,496
(17,935,890)
$
(787,035)

4,476,819

992,571

(178,315)
447,989

$ (1,882,094)
338,462

269,674

(1,543,632)

4,746,493

(551,061)

(10,210)

(2,980)

8,667,930

9,221,971

$ 13,404,213

8,667,930

Flujos netos de actividades de operación

Actividades de inversión:
Pago por adquisiciones de equipo médico
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades de
inversión
Aumento (disminución) neto de efectivo
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el
tipo de cambio
Efectivo al principio del año
Efectivo al final del año

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Notas de los
estados financieros
Kardias, A. C.
Notas de los estados financiaros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (En pesos)

1. Actividad y operación sobresaliente de la Asociación

Actividad.- Kardias, A. C. (la “Asociación”), se dedica a la atención de las necesidades quirúrgicas de enfermos cardiópatas que no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragar
los gastos de una intervención quirúrgica, mediante la obtención de material y equipo necesario
para cirugía cardiovascular, la capacitación de personal médico y paramédico, la investigación
en el área de cirugía cardiovascular, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de los
pacientes, proporcionando educación y apoyo emocional a los mismos y a sus familiares.
La Asociación es una entidad con fines no lucrativos, la cual está autorizada en los términos de
la ley del Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) para recibir donativos que sean deducibles para quien
los aporta.
Con fecha 23 de diciembre de 2015 y 30 de diciembre de 2014, mediante las publicaciones en el
Diario Oficial de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria autorizó a la Asociación
para continuar recibiendo donativos deducibles durante el ejercicio 2016 y 2015, de acuerdo a la
legislación vigente.
2. Bases de presentación
a. La Asociación aplica las disposiciones de las Normas de Información Financiera Mexicanas
(“NIF”) B-16 Estados Financieros de entidades con propósitos no lucrativos y E-2 Ingresos y
contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones
otorgadas por las mismas. Los efectos más importantes por la aplicación de estas disposiciones se reflejan en la presentación de los estados financieros. En los estados de situación
financiera se muestra el patrimonio clasificado de acuerdo a las restricciones efectuadas por
los asociados a sus aportaciones; en los estados de actividades se informa el monto del cambio total en el patrimonio durante el ejercicio, proporcionando información relevante sobre el
resultado de las transacciones y otros eventos que modifican el patrimonio de la Asociación.
b. Unidad monetaria de los estados financieros – Los estados financieros y notas al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y
transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo.
c. Clasificación de costos y gastos – Se presentan atendiendo a su función debido a que esa
es la práctica del sector al que pertenece la Asociación.
3. Resumen de las principales políticas contables
Los estados financieros adjuntos cumplen con las NIF. Su preparación requiere que la administración de la Asociación efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para
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Notas de los
estados financieros
valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se
requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Asociación, aplicando el juicio profesional, considera que las
estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Asociación son las siguientes:
a. Reconocimiento de los efectos de la inflación – La inflación acumulada de los tres ejercicios
anuales anteriores al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 10.52% y 12.08% respectivamente;
por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros adjuntos.
Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015
fueron 3.36% y 2.13%, respectivamente.
b. Efectivo – Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques y se valúa
a su valor nominal. Al 31 de diciembre 2016 y 2015 la Asociación tienen la obligación de
destinar cierto efectivo a programas sociales en específico, dicho importe fue clasificado como
efectivo temporalmente restringido.
c. Mobiliario y equipo médico – Se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula
conforme al método de línea recta con base en tasas de depreciación:
					
Equipo médico			
Equipo de cómputo		
Mobiliario y equipo		

%
10
30
10

d. Provisiones – Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un
evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda
ser estimada razonablemente.
e. Reconocimiento de Ingresos:
• Donativos – Son contribuciones que se reconocen como aumento al patrimonio cuando
se reciben donaciones en efectivo, promesas incondicionales de recibir efectivo, bienes o
servicios. Los donativos en especie se reconocen en los estados financieros a su valor razonable.
• Patrocinio – Apoyos recibidos que son destinados al cumplimiento de su objeto social.
• Intereses – Los ingresos por intereses se registran sobre una base periódica, con referencia
al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente
descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo
financiero y lo iguala con el importe neto en libros del activo financiero en su reconocimiento inicial.
f. Ganancia en inversiones – Los rendimientos sobre inversiones se reconocen en los resultados en el momento en que se devengan o se obtienen.
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4. Efectivo
2016
Efectivo
Inversiones temporales

2,543,882
10,860,331
13,404,213

$
$
$

2015
$
$
$

430,612
8,237,318
8,667,930

5. Mobiliario y equipo médico
31 dic. 2016
a. Inversión
Equipo médico (1)
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina

b. Depreciación acumulada
Equipo médico (1)
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo de oficina

31 dic. 2015

31 dic. 2014

$

4,008,122
137,573
63,911

$

3,875,694
116,333
63,911

$

2,050,039
59,895
63,911

$

4,209,606

$

4,055,938

$

2,173,845

(1,993,044)
(92,766)
(24,293)

(1,595,543)
(71,182)
(18,077)

(1,318,327)
(59,895)
(11,736)

(2,110,103)

(1,684,802)

(1,389,958)

2,099,503

2,371,136

783,887

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el equipo médico se encuentra en las Instalaciones
del Instituto Nacional de Pediatría bajo un contrato de comodato.

(1)

6. Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el patrimonio de la Asociación se integra por las aportaciones de los asociados, así como por los donativos recibidos y por los resultados de operación
obtenidos.
Los fondos de la Asociación, se destinarán exclusivamente a los fines propios de su objeto social,
no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus
partes integrantes, sean éstas personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso,
de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR conforme a la ley del ISR, o se trate de servicios efectivamente recibidos.
7. Gastos de administración
Los gastos de administración corresponden a las erogaciones efectuadas por la Asociación para
poder llevar a cabo sus actividades para las que fue creada y consisten básicamente en gastos
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legales, contables y fiscales, servicios de tecnología de información, propaganda, publicidad y
papelería principalmente.
8. Impuestos a la utilidad
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 de la ley del ISR, la Asociación no está sujeta a las
disposiciones de esta ley, por ser considerada como una persona moral con fines no lucrativos.
De acuerdo con el último párrafo del artículo 79 de la ley del ISR, cuando la Asociación realice erogaciones no deducibles se considerarán remanente distribuible, y lo deberá de enterar
aplicándole la tasa máxima sobre el excedente del límite inferior que establece el artículo 152
de la citada ley.
9. Autorización de la emisión de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisión el 30 de junio de 2017,
por la Sra. María Blanca del Valle Perochena, Vicepresidente de la Asociación, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de
la Asamblea de Asociados, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto
en Código Civil Federal.

••••••
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porque sabemos que aún queda camino por recorrer para que más niños mexicanos tengan la oportunidad de ser atendidos con la calidad y el servicio de los grandes centros cardiovasculares del mundo.
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www.kardias.org

Síguenos también en:
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Fundación Kardias
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https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3-hnaSutexE
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