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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación II.

Fecha de publicación: 09/12/2021

Fecha de evaluación: 11/08/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Institución Renace, A.B.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Institución Renace, A.B.P.

Siglas o acrónimo: Renace

Fecha de constitución: 06/03/1995

Misión: Ofrecer servicios de asistencia jurídica y psicosocial a fin de lograr que las autoridades
que imparten justicia respeten los derechos de las personas vulnerables en conflicto con
la ley, procurando lograr su reinserción en la sociedad y asistiendo a sus dependientes
durante el proceso.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social.
- Asistencia jurídica.
- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana.

Director: Angélica Elizondo Riojas

Presidente: Guillermo Cantú Treviño

Notas legales: Asociación de beneficencia privada constituida mediante escritura pública número 887,
otorgada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 6 de marzo de
1995, ante el notario público el Lic. Sergio Ricardo Treviño Cañamar de la notaría número
113 del Distrito Judicial de Nuevo León.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): IRA950314M35.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): IRA95031419013.
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos a nivel nacional y extranjero, autorización
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle José María Morelos y Pavón, número 1032, colonia Centro, código postal 64000,
Monterrey, Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 1052 8930 al 33

Correo electrónico: dirección@renace.org.mx

Página de internet: www.renace.org.mx
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia, ámbito estatal.
- Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, ámbito estatal.
- Red Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, ámbito nacional.
- Red por la Justicia Penal, ámbito nacional.

Premios y certificaciones: - Reconocimiento al modelo Renace Joven como una de las cinco mejores prácticas a nivel
nacional en la Convocatoria para la Sistematización, Fortalecimiento y Difusión de Buenas
Prácticas otorgados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sus siglas en inglés, en el año 2018.
- Práctica Promisoria con tendencia a Buena Práctica por el Mecanismo Regional de
Cooperación para la Prevención Social (Mercops), a través de la Secretaría de
Gobernación de México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el
año 2019.
- Premio Nacional Monte de Piedad al Desarrollo Sostenible, por su labor en la justicia
penal en México y su mejora son el parteaguas de la labor social de esta organización, en
el año 2019.

Formas de colaborar: - Donación.
- Voluntariado.
- Comercio justo.
- Mercadotecnia con causa.
- Prestación de servicios gratuitos.
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $15,955,970

Gasto total $16,577,663

Ingresos privados / Ingresos 
totales

48%

Número total de beneficiarios 1,146

Número de empleados 34

Número de voluntarios 0

Voluntarios / total personas 0/34
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Institución Renace, I.B.P. (Renace), inició actividades en el año de 1994 en Monterrey, Nuevo León, por iniciativa de un
grupo de abogados y empresarios, quienes se interesaron en apoyar de manera gratuita a reclusos de escasos recursos
que estaban viviendo una injusticia penal, lo cual se realizaba a través de asesoría y defensa jurídica. En el año 1995 se
constituyeron legalmente y después de tres años se creó el programa Reinserción Social a partir de 2001, además de
ofrecer programas de apoyo y de servicio a la comunidad. Desde el 2006 la organización formó la Red Nacional de
Juicios Orales y Debido Proceso, conformada por más de 70 organizaciones. En 2008 se aprobó la nueva reforma
constitucional en materia de seguridad y justicia en México, y ante la necesidad de darle un seguimiento a la misma,
Renace instauró en el 2011 el Observatorio Ciudadano de la Justicia.

A partir del año 2012 comenzaron a trabajar en paralelo con otros estados de la República Mexicana para replicar el
modelo que ofrece Renace. Actualmente, desarrolla,programas en Nuevo León, Chiapas y Michoacán, así mismo hay
una réplica, operando independientemente, en San Luis Potosí, el proyecto de “Seguridad con Justicia” se creó en el
2017 para promover los Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos (MASC) y se comenzó a trabajar en
Justicia Cívica.

MISIÓN
Ofrecer servicios de asistencia jurídica y psicosocial a fin de lograr que las autoridades que imparten justicia respeten
los derechos de las personas vulnerables en conflicto con la ley, procurando lograr su reinserción en la sociedad y
asistiendo a sus dependientes durante el proceso.

VISIÓN
Ser una institución con alto impacto social que se caracteriza por su profesionalismo, confiabilidad y efectividad como
coadyuvante en la impartición de justicia a personas vulnerables.

VALORES
Confianza, confidencialidad, empatía, seguridad y solidaridad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo vigésimo tercero de sus estatutos, estipula que la representación legal y administración de la
asociación, estarán a cargo de un Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 10
miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en los estados de Nuevo León y Chiapas, además, durante el año de estudio
realizó un proyecto en el estado de Michoacán y San Luis Potosi, atendiendo a personas de dichas localidades.

BENEFICIARIOS
Renace brindó atención a hombres y mujeres de nivel socieconómico medio, bajo y muy bajo, que se encuentren en un
proceso penal, mediante sus diferente Modelos de Intervención. Esto se hizo de forma ininterrumpida durante y
posteriormente a la contingencia sanitaria por el coronavirus-19, ajustando los programas y servicios a modalidades
remotas, mixtas  y eventualmente presenciales. En el año 2020 se atendieron a un total de 1,146 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Renace trabaja con base a un modelo de intervención, orientado a brindar servicios profesionales y gratuitos en materia
penal y de derechos humanos a personas acusadas de cometer un delito menor por primera vez o de cualquier delito
cuando existan fundamentos para creer que son inocentes, que han sido injustamente acusados y/o existen
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irregularidades en su proceso, esto con la finalidad de evitar la marginación y la reincidencia. Además de ofrecer,
atención psicológica, asesoría para el desarrollo humano, empleo, capacitación en oficios y educación, los beneficiarios
pueden participar en más de un programas.

Los programas realizados durante el 2020, fueron los siguientes:

- Programa de reinserción social. Es una intervención que trabaja con personas que fueron acusadas de algún delito y
que se encuentran privadas de su libertad, misma que consiste en el fortalecimiento de componentes tanto jurídicos
como psicosociales, para llevarlos a la reinserción social. Las etapas de atención son las siguientes: 1. Preparación para
la libertad, 2. Trámite de libertad. 3. Servicios post penales. La población candidata a ser beneficiario del programa son
personas en reclusión, con 18 años en adelante y sin antecedentes penales, que los montos de reparación de daño y/o
multa estén dentro de los tabuladores, estar acusado o sentenciado de haber cometido un delito de bajo impacto. Ser de
status socioeconómico medio-bajo, bajo o extremo y cumplir con el perfil psicosocial de la institución. Se beneficiaron a
386 personas.

-  Programa de medidas en libertad. Existen alternativas al juicio y/o prisión para la persona acusada de un delito menor,
ofreciéndole la opción de reparar el daño mientras está en libertad. Se brinda tratamiento psicológico, durante un
periodo de 6 meses a 1 año buscando lograr que las personas asuman su responsabilidad y se evite que los conflictos
escalen entre las personas, familias y comunidades. Se beneficiaron a 452 personas.

- Programa de atención de hijas e hijos de personas en prisión. Durante un año se trabaja con niñas, niños y
adolescentes, sus madres y/o padres en reclusión y sus  tutoras, brindándoles atención psicosocial, becas mensuales y
actividades recreativas con el fin de reforzar habilidades, contribuir a su desarrollo psicosocial, la disminución de
conductas conflictivas y la prevención de la deserción escolar. La población objetivo son niñas, niños y adolescente que
su madre y/o padre se encuentre en reclusión. Ser menor de edad de entre 3 hasta 17 años y vivir con un tutor
responsable. Pertenecer a un nivel socioeconómico bajo o medio-bajo y residir en Nuevo León. Contar con familia
sustituta y tutores en disposición de asistir mensualmente a las sesiones grupales para fortalecer el programa se
colaboró con la Unidad de apoyo al sistema de justicia para la aplicación de un cuestionario a mujeres del Cereso
Femenil de Escobedo para identificar sus condiciones en reclusión y las necesidades de sus familias. Se elaboró un
protocolo de actuación  para la protección de niñas, niños y adolescentes con padres o madres en conflicto con la ley.
Se beneficiaron a 72 niñas, niños y adolescentes, 16 tutores y 24 padres y madres en prisión.

Proyecto 2020:

"Proyecto de Reinserción Social 2019-2020". En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del
Estado de Nuevo León, con el cual se beneficiaron a 500 personas.

SEGUIMIENTO
REnace elabora un plan operativo, para darle seguimiento semanalmente se realiza una reunión el equipo de
intervención, el de evaluación, con jurídico y dos reuniones a la semana con psicología, durante las reuniones se
revisan pendientes anteriores, avances, resultados y futuros pendientes, mensualmente, se efectúa una reunión para
entrega de resultados. Además se utiliza una base de datos electrónica para la revisión de casos de cada uno de los
beneficiarios, se realizan presentaciones para reunir información de los avances respecto al programa o área  a través
de un formato para revisar avances de los pendientes, el Patronato se reúne cada dos o tres meses para dar
seguimiento a sus programas y de manera mensual la directora se reúne con el presidente del Patronato.

En cuanto al seguimiento de sus beneficiarios, la organización realiza el registro de sus beneficiarios de cada uno de
sus programas y proyectos de manera digital en formatos en linea, mismos que son actualizados diariamente por el área
de trabajo social, se da seguimiento a las personas atendidas de manera directa orientados por jurídico, trabajo social y
psicología, vía telefónica o asistiendo a su domicilio.

FINANCIAMIENTO
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La organización financió sus programas y su proyecto, con el apoyo de recursos públicos y privados. En el 2020 obtuvo
un ingreso total de $15,955,970 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos públicos. Equivalentes al 52% del ingreso anual, los cuales fueron aportados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública con un 36% y por la Secretaría de Desarrollo Social
equivalente al 11%, además contaron con otros apoyos públicos equivalentes a un 5%.

Ingresos privados. Equivalentes al 48% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingreso con un
22%, el Instituto Republicano Internacional (por sus siglas en inglés IRI) con un 13% y una sociedad civil con el 6%, las
empresas fueron iguales al 4%, las aportaciones de particulares fueron correspondientes al 3% y por último, las
actividades de procuración de fondos y los productos financieros con menos del uno por ciento.

OTROS
Renace cuenta con instalaciones en calidad de arrendamiento, compuesta por oficinas, espacios colaborativos en
donde se realizan las actividades de jurídico, trabajo social, psicología, desarrollo institucional y administración, sala de
juntas, recepción y sanitarios.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, B, C, D, E, F, G, H  

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN.

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G  

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LEGALES Y FISCALES.

B, C A

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. B A

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buena
práctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla con
el principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principios
contribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que la
organización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.-  El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, está conformado por 10 miembros,
según consta en acta de asamblea del 20 de septiembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo tercero.- "El Patronato será el representante legal y administrador de la asociación y estará
integrado por las personas que designe la asamblea general. A sus miembros se les denominará patronos".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Guillermo Cantú Treviño.
Secretaria: Mariana Garza Laguera Gonda. 
Patronos: Alberto Santos Boesh, Alejandro Probert Gámez, Bernardo Garza de la Fuente, Lydia Madero García,
Miguel José Garza Martínez, Mónica Elosua González, Raúl Rangel Hinojosa y Raúl Pérez Madero.

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o por
videoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de las reuniones del Patronato y se ha constatado que en el año 2020 se reunieron en 4
ocasiones, contando con la mayoría de sus miembros en la totalidad de las reuniones, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 23 de enero, 90%.
- 28 de mayo, 70%.
- 10 de septiembre, 100%.
- 10 de diciembre, 100%.

El promedio de asistencia anual fue de un 90%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato celebradas en el año 2020 y se encontró que cada uno
de sus miembros asistió al menos a una de las sesiones celebradas en el año, por lo se da por cumplido el
subprincipio.



8 de 25

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en dónde se pudo
corroborar el ingreso de tres personas (Presidenta y dos vocales), así como las bajas de siete miembros
(Presidente, tesorero y cinco vocales) en el año 2020.

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización o
entidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Renace nos entregó un escrito firmado por la presidenta donde declara bajo protesta de decir verdad, que ningún
integrante del Patronato recibe pago, compensación o beneficio económico por pertenecer a la organización.
Dentro de su información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de manera directa o
indirecta a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado
de egresos del ejercicio, la organización manifestó bajo protesta de decir verdad que no se realizaron pagos al
Patronato, declarando en el 2020 esta partida en ceros.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno y
del equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización tiene a disposición del público en general el nombre del director general, a través de su página
web, además nos entregó los perfiles profesionales de los miembros del Patronato y equipo directivo, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por 7 hombres y 3 mujeres, quienes cuentan con licenciaturas en las siguientes
áreas: derecho, relaciones internacionales, administración de empresas, administrativa, trabajo social y
contabilidad y ciencias jurídicas. También cuentan con licenciaturas en ingeniería mecánica, electricista, ingeniería
química,  La mayoría con otros grados de estudio como maestría. Así mismo, se ha en contrado que algunos son
directores y/o socios de empresas de reconocimiento nacional e internacional, así como consultores, maestros,
miembros directivos de cámaras empresariales, organismos gubernamentales y algunos desempeñan cargos en
otros consejos de organizaciones de la sociedad civil y/o empresas.

El equipo directivo está conformado por el área dirección general y las direcciones de desarrollo institucional,
incidencia pública, jurídico, psicología, trabajo social y el área de administración, cuyos integrantes cuentan con
licenciaturas en psicología, derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, derecho corporativo, trabajo
social e informática administrativa.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización ha facilitado un escrito firmado por la presidencia el cual
declara que no existe una relación de parentesco entre los miembros del Patronato ni con el equipo directivo.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Renace nos facilitó las actas de las reuniones del Patronato correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021 en
donde pudimos corroborar que su elaboración y registro son los adecuados, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Formato del acta

- Folio.
- Título.
- Lugar, hora y fecha.
- Asistentes a la reunión.
- Orden del día.
- Desahogo de acuerdos.
- Cierre de sesión.
- Firma del presidente y secretario.
- Lista de asistencia firmada.

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito firmado por la presidencia y otros documentos de la organización, que
las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de Renace, son distintas sin relación de
parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Presidente: Guillermo Cantú Treviño.
Director general: Angélica Elizondo Riojas.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realiza
debiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos comprobado que la misión es el objeto esencial de la organización y que ésta se refleja en sus actividades,
mismas que son consideradas de beneficio social, tal y como se define en el artículo 5 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Misión

Ofrecer servicios de asistencia jurídica y psicosocial a fin de lograr que las autoridades que imparten justicia
respeten los derechos de las personas vulnerables en conflicto con la ley, procurando lograr su reinserción en la
sociedad y asistiendo a sus dependientes durante el proceso.
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Programas y/o actividades

Renace brinda apoyo legal a personas injustamente encarceladas; además de tener el objetivo de fomentar la
reinserción social con la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades. Para mayor
información de sus programas y su proyecto puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el
apartado I.- Datos generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, cláusula quinta.- A) Organizar, ejecutar, concertar y difundir
programas que tengan por finalidad la readaptación y reintegración social de personas que se encuentren
privados de su libertad. B) Organizar, ejecutar y difundir programas de acción que tengan por finalidad la
prevención de conductas antisociales. C) Asistir, colaborar y coadyuvar con autoridades federales, estatales o
municipales y demás entidades públicas o privadas, en la readaptación y reintegración social de personas. Así
como en la prevención de todo tipo de conductas antisociales. D) Prestar servicios jurídicos gratuitos e indicados,
procesados o sentenciados por algún delito o falta administrativa, siempre y cuando se trate de personas de
escasos o nulos recursos económicos (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra a
disposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros de la organización, y se corroboró que la misión es de su conocimiento. Así mismo,
se constató que la misión se difunde y está a disposición del público en general a través de la página web, informe
anual y página de Facebook, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento el
órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2019-2021, el cual fue revisado por el Patronato, según consta en
acta de asamblea del 23 de marzo de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

Tiene como objetivo principal el logro de su visión: "Ser una institución de alto impacto social que se caracteriza
por su profesionalismo, confiabilidad y efectividad como coadyuvante en la impartición de justicia a personas
vulnerables", para lo cual desarrolló lo siguiente:

- Misión.
- Mapa estratégico (objetivos estratégicos y resultados estratégicos).
- Iniciativas estratégicas.
- Listado de actividades estrategias con responsables.

Además, para cada una de las iniciativas se designa un líder de equipo, áreas involucradas, acciones prioritarias,
medidas de rendimiento, indicadores de evaluación y metas.
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Información complementaria

Se menciona como ejemplo uno de los objetivos estratégicos de institucionalización: "Profesionalizar los procesos
para ofrecer programas caracterizados por su efectividad".

B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajo
encaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes anuales del 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el
logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Las actividades de Renace van dirigidas a trabajar con base a un modelo de atención, orientado a brindar
servicios profesionales y gratuitos en materia penal y de derechos humanos a personas acusadas de cometer un
delito menor por primera vez, o de cualquier delito cuando existan fundamentos para creer que son inocentes, que
han sido injustamente acusados y/o existen irregularidades en su proceso, esto con la finalidad de evitar la
marginación y la reincidencia. Además de ofrecer, atención psicológica, asesoría para el desarrollo humano,
empleo, capacitación en oficios y educación.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado un documento y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento a su plan operativo. Para dar seguimiento a su plan operativo semanalmente se realiza una reunión
con el equipo de intervención, con el de evaluación, con jurídico y dos reuniones a la semana con psicología,
durante las reuniones se revisan pendientes anteriores, avances, resultados y futuros pendientes, mensualmente
se efectúa una reunión para entrega de resultados, se utiliza una base de datos electrónica para la revisión de
casos de cada uno de los beneficiarios, se realizan presentaciones para reunir información de los avances
respecto al programa o área a través de un formato para revisar avances de los pendientes, el Patronato se reúne
cada dos o tres meses para dar seguimiento a sus programas y de manera mensual la directora se reúne con el
presidente del Patronato.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que se describen los mecanismos de control y seguimiento utilizados
con sus beneficiarios, estos se dividen de acuerdo a tres áreas de trabajo: jurídico, trabajo social y psicología.

La organización realiza el registro de sus beneficiarios de cada uno de sus programas y proyectos de manera
digital en formatos de drive, mismo que es actualizado diariamente por el área de trabajo social, se da seguimiento
a las personas atendidas de manera directa orientados por jurídico, trabajo social y psicología, o también vía
telefónica o asistiendo a su domicilio.
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E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de los
proyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó el informe final de un proyecto realizado en el 2020, con lo que constatamos que
Renace presenta a sus donantes, informes sobre los proyectos que éstos financian, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

Este fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, para el proyecto
denominado: "Proyecto de Reinserción Social 2019-2020", el cual otorgó un donativo de $8,269,116 pesos, con el
cual se beneficiaron a 500 personas.

Contenido de informe

- Introducción.
- Justificación.
- Acerca del proyecto.
- Diseño del modelo de reinserción social.
- Sistematización del modelo.
- Evaluaciones.
- Resultados de la intervención.
- Coordinación con autoridades del Sistema de Justicia Penal de Nuevo León.
- Lecciones aprendidas.
- Anexos.

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel la
misión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a sus programas, reflejan de manera fiel la misión y realidad de la organización, de modo que no
inducen a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

- De su página web: "Facilitamos servicios jurídicos y psicosociales, los cuales atienden las necesidades
específicas de familias de escasos recursos que atraviesan un difícil proceso penal o algún tipo de injusticia".

- De su carta a donantes: "Renace apoya a personas vulnerables en conflicto con la ley y a sus dependientes por
medio de la defensa jurídica y la intervención psicosocial, avalada por organismos locales, nacionales e
internacionales de la esfera pública y privada, con el fin de facilitar su reinserción en la sociedad".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.
- Caso institucional.
- Canal de YouTube.
- Cartas a donantes.
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- Informes anuales 2019 y 2020.
- Redes sociales: Facebook y Twitter.

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposición
de sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Renace nos facilitó los informes anuales 2019 y 2020, los cuales se encuentran a disposición de sus públicos de
interés a través de su página web en el apartado "Transparencia". Además, se envía de manera electrónica a los
consejeros y donantes, así mismo se tiene en físico para entregar en eventos y para las personas que lo soliciten,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Logros 2020.
- Mensaje del director.
- Quiénes somos (objetivo, misión y visión).
- Servicios y modelo de atención.
- Logros por programa
- Finanzas (ingresos y egresos, numérico y porcentaje).
- Agradecimientos.
- Datos de contacto.

C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A través de su informe de actividades 2020, la organización pone a disposición del público general su información
financiera, además en el mismo agrega una nota que menciona "Para más información, favor de enviar un correo
a donativos@renace.org.mx", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registros
oficiales del portal de transparencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx), y del portal
de Acciones de Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil
(www.corresponsabilidad.gob.mx), por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web (www.renace.org.mx), propia y actualizada, por lo que se da por
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cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Conócenos.
- Programas.
- Blog.
- Transparencia.
- Contacto.

Información complementaria

La organización cuenta con página de Facebook (Renace A.B.P.), perfil en Facebook(@RENACE_ABP), Twitter
(RENACE_ABP) y canal de YouTube (Institución Renace A.B.P.)

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen público
como privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público, mediante su informe anual, sus fuentes de financiamiento, además
nos entregó de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los importes
recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Renace durante el 2020 fue de $15,955,970 pesos y en el 2019 fue de $19,094,374 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 52% y en el 2019 un 40%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 48% y en el 2019 un 60%.

.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $8,269,116 51.82 $7,618,303 39.90
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $8,269,116 $7,618,303

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $7,509,675 47.06 $11,222,851 58.78
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $3,538,020 $8,417,808

Empresas $634,000 $787,100

Donantes particulares $338,620 $1,060,443

Otros donantes $2,999,035 $957,500

Donaciones en especie $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Otros ingresos $177,179 1.11 $253,220 1.33
Públicos $- $-

Privados $177,179 $253,220

Total de ingresos públicos $8,269,116 51.82 $7,618,303 39.90

Total de ingresos privados $7,686,854 48.18 $11,476,071 60.10

Total de ingresos $15,955,970 $19,094,374

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $15,955,970 pesos, cantidad que representó un decremento del 16% en comparación
con el 2019, principalmente a la disminución de ingresos de fundaciones. En el 2020 la composición de sus
ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $8,269,116 pesos, equivalentes a un 52% de los ingresos anuales. Principalmente por la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con un total de $5,700,000 pesos, equivalentes al 36%, para el
"proyecto asistencia jurídica para la pre-liberación", además de la Sedesol del Estado de Nuevo León con
$1,716,000 pesos, proporcionales al 11% para los programas "apoyo mensual" y "Prevenir y atender adicciones
en jóvenes", así como otros apoyos por $853,116 pesos, equivalentes al 5%.

Ingresos privados

Se obtuvieron $7,686,854 pesos, correspondientes a un 48% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la
principal fuente de ingreso con $3,538,020 pesos, equivalentes a un 22%, destacó la participación de Nacional
Monte de Piedad, I.A.P., con $2,035,632 pesos, para gastos operativos y el resto de la partida por otras nueve
fundaciones. El rubro de otros donantes con $2,999,035 pesos, conformados por el IRI y dos asociaciones civiles,
equivalentes al 19%, seguido del rubro de empresas el cual sumó $634,000 pesos, proporcionales al 4%, las
aportaciones de particulares por $338,620 pesos, correspondientes al 2%, por último el rubro de otros ingresos
totalizó en $177,179 pesos, iguales al 1%, conformado por un evento de procuración de fondos y productos
financieros.
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B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el año
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Actividades de procuración de fondos:

- Gestión de apoyos públicos estatales y municipales.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: venta de artículos promocionales y/o productos con causa,
colectas, eventos, sorteo, subasta, maratón y campañas financieras.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas como
privadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Renace nos entregó un informe, convenios, solicitudes y registros contables, en donde hemos podido corroborar
la gestión e inclusión de fuentes públicas y privadas durante el año 2020, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

En ese año la organización contó con las aportaciones de organismos públicos, diez fundaciones, una
organización civil internacional, dos sociedades civiles, empresas y donantes particulares.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad de
forma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables, en los cuales se ha
podido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante los
años 2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Para el 2020 el principal donante fue la Secretaría de Seguridad Pública que contribuyó con una cantidad de
$5,700,000 pesos, equivalente a un 36%.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órgano
de gobierno.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Renace nos entregó un documento con su información presupuestaria para el año 2021, la cual fue del
conocimiento del Patronato, según consta en acta de asamblea del 10 de diciembre de 2020, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $12,000,000 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos por servicios.
- Gastos operativos.
- Depreciaciones y amortizaciones.
- Impuestos.
- Gastos administrativos.
- Comisiones bancarias.

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de los programas y su proyecto realizados en el 2020, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Programa de reinserción social, 34%.
- Programa de medidas en libertad, 27%.
- Programa de atención de hijas e hijos de personas en prisión, 8%.
- Proyecto de reinserción social 2019-2020, 33%.

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permiten
comprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Renace nos proporcionó un escrito en el que se describen los controles que utilizan sobre el destino de sus
donativos etiquetados, siendo estos los siguientes:

- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante. 

- Se elabora el recibo de donativo para depósito del recurso por parte del donante.

- Si el donante expresó voluntad del uso de los recursos, la institución deberá respetar el uso de estos
requerimientos.

- Una vez utilizado el recurso, se deberá elaborar un informe de ejecución de los mismos, adjuntando
documentación que respalde el gasto realizado, señalando las razones del destino final de los recursos en un
expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el programa/proyecto, copia de los
comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de pólizas de cheques elaborados, copias de
transferencias efectuadas para pagar productos/servicios, fotografías de ejecución del proyecto, entre otros.



18 de 25

- En el departamento de administración se deberá de contar con una copia física y digital del entregable de cada
proyecto/programa.

- Se llenan formatos preestablecidos de acuerdo a las especificaciones del donante.

- Se presenta en informe en tiempo y forma de acuerdo a las claúsulas firmadas en el convenio realizado con el
donante.

- Por ningún motivo deberán realizar gastos, pagos o transferencias sin especificar el proyecto, programa al que
va dirigido.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus
donantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

De su convenio con la Sedesol del Estado de Nuevo León: "(...) G. Presentar a “la secretaría”, el informe final,
narrativo y financiero de la totalidad de los recursos otorgados por “la secretaría”, así como integrar, actualizar y
entregar el padrón de beneficiarios; teniendo como fecha límite 31 de enero del 2021. H. Permitir que “la
secretaría” efectúe las visitas que considere necesarias, a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las
acciones para cumplir con el objeto del presente convenio, a efecto de verificar los avances alcanzados (...)".

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contar
con efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han consultado los estados financieros contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $3,621,441 pesos y un gasto anual acumulado de $16,577,663
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 22%, lo que
indica que Renace no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.-  La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables del ejercicio 2019 y 2020, en los que se ha encontrado que la
organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de endeudamiento, una
adecuada capacidad de pago y un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por proveedores y otras cuentas a pagar a corto plazo de $206,653
pesos, las cuales representaron un 6.39% del activo total y un 6.83% de su patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $3,621,441 pesos y deudas a corto plazo de $206,653 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 17.52 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.
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Déficit

La organización tuvo un cambio neto negativo por -$621,694 pesos. La relación excedente (cambio neto en el
patrimonio contable) respecto a los ingresos totales fue de un -3.90%.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado el tipo de inversión que mantiene la organización, la cual es manejada por una institución
financiera reconocida en México. De acuerdo a la información consultada, son instrumentos gubernamentales y
bancarios a corto plazo y con un riesgo de mercado extremadamente bajo. Debido a estos atributos, se considera
que la inversión financiera que realiza la organización se hace con criterios de prudencia razonables, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre de 2020, la inversión sumó un total de $800,003 pesos, cantidad que representó un 25% del
activo total.

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento firmado por el director general, en el cual declara que a fecha
elaboración del reporte no contó con inversiones financieras en instituciones no financieras, por lo que al no
aplicarle este subprincipio se da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $3,621,441 $3,615,638
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $2,821,438 $1,062,002

II. Inversiones a corto plazo $800,003 $2,499,998

III. Cuentas por cobrar $- $53,638

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante -$387,197 $486,501
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles -$387,197 $486,501

V. Activos intangibles $- $-

VI. Activos declarados como bienes arqueológicos, artísticos, 
históricos o patrimoniales

$- $-

VII. Activos por impuesto diferido $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $3,234,244 $4,102,139

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $206,653 $1,093,781
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $206,653 $1,093,781

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

V. Provisiones a corto plazo $- $-

VI. Deudas con compañías afiliadas a corto plazo $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-
I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

V. Pasivos por impuesto diferido $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $3,027,591 $3,008,358
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $3,027,591 $3,008,358

I. Patrimonio social $2,666,832 $2,666,832

II. Reservas $610,572 $610,572

III. Resultados de ejercicios anteriores $371,881 $83,209

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$621,694 -$352,255

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $3,234,244 $4,102,139
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$621,694 -$352,255

1. INGRESOS $15,955,970 $19,094,374
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $15,778,791 $18,841,154

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $177,179 $253,220

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $16,577,664 $19,446,629
2.1 Gastos por misiones o programas $11,990,549 $14,295,766

2.2 Gastos por servicios de apoyo $4,556,943 $5,119,105

2.3 Gastos financieros $30,172 $31,758

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $3,038,713 $2,750,041

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,417,019 $2,397,786

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO -$621,694 -$352,255

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,417,019 $2,397,786
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 98.89%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 51.82%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 47.06%

Relación otros ingresos / ingresos totales 1.11%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 48.18%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 51.82%

Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación patrimonio restringido temporalmente / total patrimonio contable 0.00%

Relación patrimonio restringido permanentemente / total patrimonio contable 0.00%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 14.65

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 14.65

Relación patrimonio restringido temporalmente / pasivo total 0.00

Relación patrimonio restringido permanentemente / pasivo total 0.00

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 6.83%

Relación deuda total / activo total 6.39%

Indicadores de liquidez
Efectivo total + inversiones de realización inmediata $3,621,441

Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 17.52

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 17.52

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto 
plazo

17.52

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 1.12

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 21.85%

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / gastos 
totales

21.85%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -3.90%

Indicadores de inversiones
Relación inversiones financieras disponibles / activo total 0.00%

Relación inversiones financieras con restricciones / activo total 0.00%

Relación total inversiones financieras / activo total 0.00%
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8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de Información
Financieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos entregó sus estados financieros contables 2019 y 2020, elaborados por contador público,
este último fue presentado al Patronato según acta de reunión del 23 de marzo de 2021, sin embargo, a fecha de
elaboración del reporte no se encuentren auditados, por lo que se considera que la organización no cumple con el
subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 11 de agosto de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sin
vinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización no realizó la auditoria de sus estados financieros del año 2020, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? No

Comentarios

Renace nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el
perfil que estos deberán tener en caso de querer participar. En el 2019 y 2020 la organización no conto con
voluntarios, y a fecha de elaboración del reporte la organización no cuenta con ningún voluntario, por lo que se
considera que la organización no cumple con el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género: indistinto.
- Edad: mayor de 18 años.
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- Profesión: licenciatura en derecho y en psicología.

Una característica que se busca en los voluntarios es iniciativa durante las actividades y que tengan una
capacidad de análisis y respuesta. Se considera esencial que sean personas con mente abierta y prudentes al
momento de apoyar en actividades que involucren a los beneficiarios.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que puede participar el voluntariado, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Área jurídica: en un principio fungen como auxiliares de los abogados, dan apoyo en las brigadas de los
penitenciarios, donde su trabaja es llevar a cabo entrevistas con los internos. En la medida en la que se van
desarrollado es en la cual se les delega más responsabilidades. El objetivo final es que estén más involucrados en
los casos de los beneficiarios. 

- Área de psicología: apoyo en las evaluaciones de diferentes grupos, también se pide su participación y presencia
en las sesiones de grupo para apoyar, ya sea en la sesión o en las hojas de evaluación. En el caso de tener más
experiencia y una formación más avanza, se les da la oportunidad de atender personalmente a los pacientes.

- Recibir la información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el
ejercicio de las funciones que se les asignen. 

- Participar activamente en la organización en que se integren, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y
evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2019, 2020 y 2021.
- Copia simple de las actas y lista de asistencia de las sesiones del Patronato de los años 2019 y 2020.
- Plan operativo 2020-2021.
- Presupuesto 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: carta a donantes, póster, volantes y caso institucional.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros elaborados por contador público 2019, junto con el respectivo informe del auditor y estados
financieros contables para el 2020.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Patronato y organigrama operativo.
- Información curricular de cada uno de los integrantes del Patronato.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Patronato, equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el presidente del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago o compensación por
la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarios, en
qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de los
programas; para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por programas (2020); ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Copia simple del estado de cuenta de la inversión financiera de diciembre de 2019 y 2020.
- Escrito en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no financieras.
- Copia simple de los convenios o contratos de los principales proyectos financiados por donantes (públicos y privados)
durante el año 2018 que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
públicos y privados.
- Copia del informes final entregado al donante para proyecto realizado por la organización durante el año 2020.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo) para la
organización en los años 2019 y 2020.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.
- Manual del voluntario.


