Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación III.
Fecha de publicación: 07/09/2022
Fecha de evaluación: 20/07/2022
Años de estudio: 2020 y 2021 *
Programa Educación en Valores, A.C.
* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte
I.- DATOS GENERALES
Nombre legal:
Siglas o acrónimo:
Fecha de constitución:
Misión:
Tipo de actividades y
ámbito:
Director:
Presidente:
Estados financieros:

Programa Educación en Valores, A.C.
PEV
05/01/1995
Concientizar a la sociedad en la práctica de conductas éticas para lograr una mejor
calidad de vida.
- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico

Notas legales:

Ana Magdalena Espinoza Guevara
Sergio Raúl Molinar Delgado
Auditados por el despacho Consultores Tributarios de Negocios (CTN), S.C., para los
años 2020 y 2021.
Asociación civil constituida mediante escritura pública número 13,032, otorgada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 5 de enero de 1995, ante el notario público el Lic.
Alejandro Víctor González Bernal de la notaría pública número 19 del Distrito Judicial
Bravos, bajo el nombre de "Programa de Reactivación Social, A.C.". El 28 de junio de
2007 cambió su denominación a "Programa Educación en Valores, A.C.", según escritura
pública número 48,157, ante el mismo notario.

Domicilio:

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): PRS941219416
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): PRS94121908029
- Donataria Autorizada: Sí, autorización publicada en Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2022
Avenida 20 de Noviembre, número 4305, colonia El Colegio, código postal 32340, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México.
(656) 616 4416
pevjuarez@eduacionyvalor esj.org
www. educacionyvaloresj. org

Teléfono:
Correo electrónico:
Página de internet:
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DATOS DE INTERÉS
Redes a las que
pertenece:
Formas de colaborar:

- Red por la Infancia en Juárez, ámbito local
- Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, ámbito local
- Donativos
- Voluntariado

ESTADÍSTICAS CLAVE
Concepto
Ingreso total
Gasto total
Ingresos privados / Ingresos
totales
Número total de beneficiarios
Número de empleados
Número de voluntarios
Voluntarios / total personas

Año 2021
$1,491,942
$1,566,937
92%
20,682
6
2
2/8
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
ORIGEN
Programa Educación en Valores, A.C. (PEV), surgió en el año de 1995 en Ciudad Juárez, Chihuahua, como respuesta a
las inquietudes de un grupo de maestros y padres de familia preocupados por el deterioro social de la comunidad y un
sentir generalizado de la pérdida de valores. Fue así, que PEV se fundó bajo el objetivo de promover los valores de
responsabilidad, respeto, perseverancia, solidaridad y honestidad en las personas, principalmente en los niños.
PEV inició trabajando en escuelas primarias con talleres de valores y durante su trayectoria ha ido modelando su
intervención acorde a las dinámicas y contextos escolares, ha contado con un equipo multidisciplinario que ha permitido
diseñar un modelo de intervención social en escuelas de educación básica, y a partir del ciclo 2018-2019 comenzó a
atender a docentes y padres de familia, al ser éstos los adultos educadores y los primeros responsables de infundir
valores y ser ejemplo ante los niños.
MISIÓN
Concientizar a la sociedad en la práctica de conductas éticas para lograr una mejor calidad de vida.
ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo vigésimo sexto de los estatutos de la organización, estipula que la asociación será administrada por un
Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 5 miembros.
PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y desarrolla sus actividades en escuelas de
educación básica de la ciudad, principalmente ubicadas en zonas vulnerables.
BENEFICIARIOS
Alumnos, docentes y padres de familias. En el 2021 se beneficiaron a 20,682 personas, de los cuales 17,017 fueron
niños de preescolar y primaria, 2,269 padres de familia y 1,396 docentes.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PEV trabaja bajo un modelo de intervención social en escuelas de educación básica, donde se realizan capacitaciones y
actividades para propiciar la práctica de los valores, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia. En cada ciclo
escolar, PEV establece alianzas de colaboración con diversas instancias para realizar sus actividades en las
instituciones escolares. En el 2021 se realizaron las siguientes actividades:
- "Súmate a los valores". Tiene como objetivo desarrollar acciones que favorezca la educación con valores bajo una
modalidad mixta (en línea presencial), siguiendo las siguientes estrategias: capacitar y concertar espacios para alumnos
en el que participen en actividades lúdicas e interactivas en el que se promuevan los valores, capacitar al padre de
familia en la corresponsabilidad de formar y educar a sus hijos, así como la participación activa de ellos en actividades
escolares, proporcionar a los docentes materiales didácticos que favorezcan los valores y una educación
socioemocional en los alumnos, evaluar y brindar seguimiento a los docentes en la implementación de las actividades.
Se beneficiaron a 4,319 alumnos, 904 maestros y 768 padres de familia de 97 escuelas.
- "Súmate a los valores desde casa". Busca desarrollar acciones en línea para fortalecer la educación con valores.
Dentro de sus objetivos específicos están capacitar docentes con estrategias lúdicas y formativas para la enseñanza de
valores en una educación a distancia, brindar espacios de capacitación virtual a padres de familia en relación a crianza
positiva para la vivencia de valores en el hogar, facilitar a los padres de familia actividades en línea de manera mensual
para el fortalecimiento familiar, facilitar a los alumnos actividades orientadas a valores, al desarrollo socioemocional y
salud que propicie un desarrollo integral desde casa. Se beneficiaron a 12,512 alumnos, 492 maestros y 1,386 padres
de familia de 66 escuelas.
3 de 24

- "Fortaleciendo familias con valor". Busca promover en las familias relaciones positivas entre padres e hijos a través de
diversas actividades en línea que se implementaran en el hogar. Los objetivos específicos fueron: brindar espacios de
capacitación virtual a padres de familia en relación a crianza positiva para la vivencia de valores en el hogar, facilitar a
niños y niñas actividades orientadas a valores y desarrollo socioemocional que propicie un desarrollo integral desde
casa, asesorar a padres y madres de familia acerca del buen trato a niños y niñas, a través de capacitaciones en línea
para padres de familia y fichas de actividades para alumnos y alumnas. Se beneficiaron a 186 alumnos y a 115 padres
de familia de 11 escuelas.
FINANCIAMIENTO
La organización financió su modelo de intervención social y sus actividades con el apoyo de fuentes públicas y privadas,
en el 2021 su ingreso alcanzó un total de $1,491,942 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:
Ingresos privados. Equivalentes al 92% del ingreso anual. Conformados por la participación en programa de redondeo
de la cadena de supermercados S-Mart "Ayuda Con Tu Cambio", con el 43%, las fundaciones aportaron el 30%, los
donantes particulares el 18%, las empresas apoyaron con un 1% y las utilidades cambiarias iguales a menos del uno
por ciento.
Ingresos públicos. Equivalentes al 8% del ingreso anual. Conformados por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
Estado de Chihuahua con el 6% y la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) del Estado de Chihuahua, con el 2%.
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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
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO.
2. CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.
3. CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO.
4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA
INFORMACIÓN.
5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD EN EL
FINANCIAMIENTO.
6. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
7. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
8. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES.
9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y
FISCALES.

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

Subprincipios
Incumplidos
D

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

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 Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 5 personas, según consta en acta de asamblea del 28 de junio de 2018, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
Estatutos
Artículo vigésimo sexto.- "El Consejo Directivo es el órgano administrativo y ejecutivo de la asociación y estará
integrado, por lo menos, por cinco asociados (...)".
Composición actual del órgano de gobierno
Presidente: Sergio Raúl Molinar Delgado.
Secretario: Guillermo Veytia de la Vega.
Tesorero: José Baudilio Leal Márquez.
Vocales: Guillermo Narro Garza y Ricardo Manuel Iglesias Stell.
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 revisaron las actas de reunión del Consejo Directivo y se constató que en el 2021 sesionaron en 4 ocasiones,
contando con la mayoría de sus miembros en cada una de ellas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno
- 11 de junio, 80%
- 21 de julio, 80%
- 15 de octubre, 100%
- 8 de diciembre, 100% (asamblea)
El promedio anual de asistencia 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
Se revisaron las actas de reunión del Consejo Directivo, en las que se encontró que cada uno de los integrantes
asistió a por lo menos una de las sesiones celebradas en el 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.
¿Cumple?

No

Comentarios
Hemos consultado las actas de asamblea del 2017 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que durante los últimos cinco años no se ha encontrado el ingreso de al menos una nueva persona en
el Consejo Directivo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.
¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento?

No

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

Sí

Comentarios
PEV entregó un escrito firmado por la directora donde declara bajo protesta de decir verdad, que ningún integrante
del Consejo Directivo recibe pago, compensación o beneficio económico por pertenecer a la organización, además
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
Además, 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
Consejo Directivo, declarando en el 2021 esa partida en cero.
F.- La organización cuenta con mecanismos para evitar posibles conflictos de interés entre sus miembros y sus
proveedores, socios y/o aliados.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó un documento formal de políticas para prevenir, tratar y resolver posibles conflictos
de interés, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Políticas relevantes de prevención de conflictos de interés
- El director no puede tomar la decisión de contratar a un familiar sin enterar del del parentesco al órgano de
gobierno y contar con su aprobación unánime. De igual manera no puede influir en la remuneración que recibirá y
tendrá que informar anualmente, mientras dure la contratación, sobre el total de ingresos y beneficios, incluyendo
el uso de bienes relacionados al desempeño de sus actividades, que percibió y utilizó su familiar.
- No se puede contratar a proveedores de la organización de productos y/o servicios que sean familiares de
órgano de gobierno o el equipo directivo. Solo en aquellos casos donde la proveeduría sea especial y cuyas
características no puedan ser emparejadas en beneficios para la organización respecto a otros proveedores, se
hará la evaluación del proveedor por parte del presidente, o en su consideración, de órgano de gobierno, quien
decidirá sobre el asunto, siempre y cuando, los involucrados por parentesco, no participen de la votación o
decisión a que haya lugar.
- La organización no podrá recibir donativos de aquellas personas físicas o morales que se contraponen, por
alguna situación constatada o en hipótesis, al logro de la misión de la organización.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó las actas de las reuniones de su Consejo Directivo, correspondientes a los años 2020
y 2021, en las que hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.
Formato del acta
- Folio
- Título
- Lugar y fecha
- Lista de asistentes
- Orden de día (información financiera)
- Desahogo de puntos
- Cierre
- Firma del presidente y secretario
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 directora, organigrama y otros documentos
proporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de la
organización, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Información complementaria
- Presidente: Sergio Raúl Molinar Delgado
- Directora: Ana Magdalena Espinoza Guevara
2. CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.
A.- La organización cuenta con una misión bien definida, formalizada y accesible al público en general.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Se ha comprobamos que la misión está a disposición del público general a través de su página web y tríptico,
misma que corresponde al objeto social, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Misión
Concientizar a la sociedad en la práctica de conductas éticas para lograr una mejor calidad de vida.
Programas y/o actividades
PEV trabaja con un modelo de intervención social en escuelas, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia,
para la formación de valores, así como para concientizar a la sociedad en la práctica de conductas éticas. Para
mayor información del modelo y proyectos que maneja la organización puede consultar al inicio del presente
documento en la sección I.- Datos generales, en el apartado, visión general de la organización.
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Información complementaria
De los estatutos de la organización en referencia a su objeto social emiten lo siguiente: "artículo quinto.- (...) d)
Propiciar un cambio de actitudes para lograr un desarrollo personal y social a través de la vivencia de valores (....)".
B.- Todas las actividades de la organización están encaminadas al logro de la misión.
¿Cumple?

Sí

Programas y/o proyectos
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.
Desglose del gasto de misión en las actividades
- Súmate a los valores desde casa, 44%
- Súmate a los valores, 44%
- Fortaleciendo familias con valor, 12%
3. CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO.
A.- Se conoce la distribución de los recursos relacionados con la misión, la administración y la procuración de
fondos.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó un registro que permite identificar el desglose del porcentaje de gasto de misión,
administración y procuración de fondos, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Desglose porcentual de gastos por programa, administración y procuración de fondos
- Programas, 96%
- Administración, 4%
- Procuración de fondos, 0%
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 en el 2021, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.
Actividades de procuración de fondos y su retorno sobre la inversión
- Gestión de apoyos de gobierno estatal
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares
Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos, se captaron $5.44 pesos.
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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
PEV nos proporcionó un escrito en el que se describen los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos
etiquetados.
Controles de comprobación de la organización
- Se lleva un registro digital de los ingresos y egresos por mes con los que posteriormente se crean los informes
financieros que se presentan a los donantes.
- Se elabora un expediente digital y si es necesario uno físico que contenga copia de los ingresos (donativos
recibidos) para el proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de transferencias
efectuadas para el pago de productos o servicios, fotografías de ejecución del proyecto, entre otros.
- La directora es la encargada de autorizar las compras, quien constantemente está revisando el archivo de
compras y sus montos, así como el presupuesto autorizado.
- Se elaboran informes parciales y finales de aplicación de recursos, según los periodos establecidos por el
donante.
- Si el donante lo requiere, se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos.
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.
D.- 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?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó los estados financieros auditados 2020 y 2021, así mismo, la información financiera
se presenta en cada reunión del Consejo Directivo, ya que forma parte de su orden del día, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.
E.- La organización cuenta con políticas de aprobación de gastos y/o de compras.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó un documento formal de políticas de aprobación de gastos y/o compras, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.
Políticas de gastos y compras relevantes
- El presupuesto anual de egresos será el documento base de autorización para los gastos de la organización,
debiendo ser aprobados los conceptos y montos de gasto por el Consejo Directivo. Se considerará que todas las
partidas ahí contenidas quedan expresamente autorizadas para el uso de recursos económicos de la organización
cuando se cuente con la aprobación del presupuesto por el órgano de gobierno y del donante.
- Los pagos recurrentes de sueldos y honorarios y prestaciones de ley deben ser autorizados por la directora y no
requieren de la autorización previa del presidente del Consejo Directivo para ser efectuados.
- De todos los movimientos bancarios, la administración de la organización emitirá un reporte mensual a la
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directora, mismo que hará llegar dentro del mes siguiente cortejado con el estado bancario.
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: "El Programa Educación en Valores, A.C., es una institución no lucrativa y sin fines
partidistas, que nació en 1994 por la inquietud de un grupo de padres de familia, empresarios y académicos,
preocupados por el deterioro social de la comunidad, buscando rescatar la vivencia de valores (...)".
- De su página de Facebook: "El Programa Educación en Valores (PEV) es una asociación civil que desde hace
18 años ininterrumpidos ha intervenido en las escuelas de Ciudad Juárez en el ámbito de la formación en valores
a través de diversas estrategias, orientado conformar un mejor clima moral".
Medios y materiales de comunicación consultados
- Tríptico
- Página web
- Red social: Facebook
- Carta solicitud de donativo
- Informes anuales 2020 y 2021
B.- La organización elabora un informe anual de actividades que pone a disposición de sus públicos de interés
e informa proactivamente al donante sobre la actividad.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos ha facilitado su informe anual del año 2021, así como un reporte final de un proyecto
realizado en el año 2021 dirigido a un donante, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Mecanismos de difusión o distribución del informe anual
- Página web
- Correo electrónico
Mecanismos de rendición de cuentas al donante
- Reporte final
- Resumen ejecutivo
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C.- La organización cuenta con una página web completa y actualizada. En organizaciones de ingresos
pequeños, la organización cuenta con un correo electrónico y utiliza una aplicación web, ambos institucionales
para brindar información sobre la organización y sus actividades.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización cuenta con un correo electrónico institucional (pevjuarez@educacionyvaloresj.org), el cual hemos
comprobado que se encuentra en funcionamiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Información complementaria
La organización tiene una página web (www.educacionyvaloresj.org), propia y actualizada, que incluye
información sobre misión, proyectos y actividades, informes de actividades y datos de contacto, además cuenta
con una página de Facebook (Programa Educación en Valores, A.C.).
D.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general. En organizaciones
de ingresos pequeños, la organización brinda información financiera a sus públicos de interés.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización pone a disposición del público general sus ingresos y egresos a través de su informe anual, así
como los estados financieros en su página web en el apartado de Transparencia, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
E.- 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 SAT y del portal de Acciones de Fomento de la Administración Pública
Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Sitios de internet a los que está obligada la organización a mantener su información actualizada
- www.sat.gob.mx
- www.corresponsabilidad.gob.mx
5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD 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 nos ha entregado información de manera desagregada tanto de sus apoyos públicos y privados,
así como los importes recibidos para los años 2021 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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ANÁLISIS DE INGRESOS
Fuentes de Ingreso

Año 2021

%

Año 2020

%

Apoyos y subsidios públicos en efectivo
Participación en programas federales
Participación en programas estatales
Participación en programas municipales
Apoyos gubernamentales extranjeros
Donaciones privadas en efectivo
Órgano de gobierno
Fundaciones
Empresas
Donantes particulares
Otros donantes
Donaciones en especie
Públicos
Privados
Otros ingresos
Públicos
Privados
Total de ingresos públicos
Total de ingresos privados
Total de ingresos

$124,800
$$124,800
$$$1,363,172
$$442,648
$10,000
$910,524
$$$$$3,970
$$3,970
$124,800
$1,367,142
$1,491,942

8.36

$710,000
$$710,000
$$$1,231,132
$$1,219,132
$$12,000
$$$$$376
$$376
$710,000
$1,231,508
$1,941,508

36.57

91.37

0.00

0.27

8.36
91.64

63.41

0.00

0.02

36.57
63.43

Análisis de ingresos
La organización financió su modelo de intervención y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el
2021 su ingreso alcanzó un total de $1,491,942 pesos. En el 2021 la composición de sus ingresos fue la siguiente:
Ingresos públicos
Se obtuvieron $124,800 pesos, equivalentes al 8% del ingreso anual. El DIF del Estado de Chihuahua apoyó
$90,000 pesos, proporcionales al 6% para "Fortaleciendo familias con valor", y la JASP del Estado de Chihuahua
$34,800 pesos, iguales al 2%, para "Súmate a los valores".
Ingresos privados
Se obtuvieron $1,363,172 pesos, correspondientes al 92% de los ingresos anuales. El rubro de donantes
particulares fue la principal fuente de recursos con $910,524 pesos, equivalentes al 61%, se destacó la
participación en programa de redondeo de la cadena de supermercados S-Mart "Ayuda Con Tu Cambio" con
$638,117 pesos, para "Súmate a los valores". Las fundaciones aportaron $442,648 pesos, iguales al 30%,
conformadas en su totalidad por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), para "Súmate a los
valores desde casa", las empresas apoyaron con $10,000 pesos, proporcionales al 1% y las utilidades cambiarias
por $3,970 pesos, iguales a menos del uno por ciento.
B.- El mayor financiador de la organización le otorga menos del 50% de los ingresos totales durante los últimos
dos años.
¿Cumple?

Sí
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Comentarios
Hemos revisado los estados financieros auditados 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 2020 y 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Principal(es) donante(s) y porcentaje que aporta(n) al ingreso anual de la OSC
- Para el año 2020 Fechac representó el 43% del ingreso anual
- Para el año 2021 el programa de redondeo de la cadena de supermercados S-Mart "Ayuda Con Tu Cambio",
representó el 43% del ingreso anual
6. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
A.- La organización cuenta con voluntarios para el desarrollo de sus actividades.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
PEV nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el perfil
que estos deberán tener para poder participar. En el 2021 y en lo que va del 2022 han contado con 2, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.
Perfil del voluntario
- Mayor de edad
- Facilidad de palabra
- Capacidad de liderazgo
- Disponibilidad de horario
- Capacidad de manejo de grupo
- Escolaridad mínima de secundaria
- Sensibilidad de trabajar en escuelas de educación básica
- Calidad moral para promover valores entre los padres de familia
B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios y cuenta con un plan de
formación.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó un documento en el que se describen las actividades que pueden realizar los
voluntarios, así como el plan de formación, por lo que se da por cumplido el subpricipio.
Actividades del voluntario y su plan de formación
Actividades del voluntario:
- Entregar material didáctico
- Organizar y apoyar en eventos
- Aplicar y procesar la evaluación de los talleres
- Impartir sesiones y control de lista de asistencia
- Apoyar en las actividades de procuración de fondos
- Proponer y/o recibir la solicitud de las escuelas para impartir los talleres
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Plan de formación:
- Reclutamiento y selección
- Admisión e inducción (entrevista, taller de inducción y firma del aviso de privacidad)
- Capacitación (impartición de talleres y procuración de fondos)
- Asignación de funciones
- Evaluación del desempeño (responsabilidad en los compromisos asumidos, puntualidad, actitud, proactividad,
espíritu de servicio y apoyo hacia la organización)
- Reconocimiento y motivación (carta en el que se especifica su contribución hacia la organización, reconocimiento
o diploma, invitación a eventos y cursos, entrega de algunos materiales representativos como tazas, camisas y
plumas)
- Valoración de la aportación del voluntariado (reporte de voluntariado, intercambios de experiencias, participación
en eventos institucionales para compartir su experiencia, entre otros)
7. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
A.- La organización elabora un presupuesto anual que conoce el órgano de gobierno.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos ha entregado un documento con su información presupuestaria 2022, la cual totalizó en
$1,668,515 pesos, y fue del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 15 de
octubre de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Partidas del presupuesto de egresos
- Gasto administrativo
- Equipamiento
- Proyectos y servicios
- Promoción
B.- El órgano de gobierno compara el presupuesto anual con el cierre del ejercicio.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización realiza una revisión del uso presupuestal en cada reunión del Consejo Directivo, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.
Monto de los presupuestos de ingresos y de gastos (estimado) y del ejercicio real de recursos
Ingreso $1,373,500 pesos (estimado) / $1,491,942 pesos (real).
Gastos $1,177,697 pesos (estimado) / $1,566,937 pesos (real).
C.- La organización presenta una estructura financiera suficientemente equilibrada.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Hemos consultados los estados financieros auditados 2020 y 2021, con los cuales hemos podido corroborar que
la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de endeudamiento, una
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adecuada liquidez y un excedente moderado, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Estructura financiera
Endeudamiento. En el 2020 y 2021 las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras
cuentas por pagar con $184,596 pesos y $187,440 pesos, respectivamente. En el 2020 éstas representaron un
10.81% del activo total y un 12.12% patrimonio contable y en el 2021 un 11.47% del activo total y un 12.95% del
patrimonio contable.
Liquidez. En el 2020 se contó con un disponible en efectivo de $1,254,092 pesos y deudas de $184,596 pesos, en
el 2021 con $849,497 pesos y $187,440 pesos, respectivamente. La razón financiera disponible sobre las deudas
fue de 6.79 veces en el 2020 y de 4.53 veces en el 2021.
Excedente y déficit. En el 2020 se presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) por
$330,691 pesos, cantidad que representó el 17.03% del ingreso anual, y en el 2021 se registró un cambio neto
negativo por $74,995 pesos, equivalente a un -5.03% del ingreso anual.
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
Hemos consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2021 se contó con un efectivo disponible de $849,497 pesos y un gasto anual acumulado de $1,566,937
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 54%, lo que
indica que PEV no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
E.- En caso de contar con inversiones financieras, éstas siguen criterios de prudencia razonable.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó un escrito firmado por la directora en el que declara que a fecha del reporte, no han
efectuado inversiones en instituciones financieras, además, se han consultado los estados financieros auditados
de los ejercicios 2020 y 2021, en los cuales se ha encontrado que la organización no realizó inversiones
financieras de ningún tipo, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.
F.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento. (4C)
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Hemos revisado diversos documentos en los cuales se ha corroborado que la organización realizó actividades
para la diversificación de su financiamiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
En el 2021 contó con el apoyo de dos entidades de gobierno, una fundación, empresas y particulares.
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G.- La organización define indicadores que son utilizados por el órgano de gobierno para conocer el impacto de
sus actividades. (8D)
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Se ha corroborado que el Consejo Directivo supervisa el logro de objetivos generales hacía el logro de la misión,
empleando los indicadores que se han establecido, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Indicadores e información complementaria
- Indicadores de desempeño (Porcentaje de avance en el cumplimiento de los procesos a efectuar por los
asesores para medir la eficiencia laboral).
- Indicadores de producto (Número de espacios de interacción o sesiones con alumnos, número de participantes,
número de talleres, entre otros).
- Indicadores de logro o efecto (Porcentaje de participación en los padres de familia y porcentaje de participación
por parte de los alumnos).
- Indicadores de cambio social (Número y porcentaje de padres de familia aplicando las estrategias sugeridas en
los talleres, docentes aplicando las herramientas proporcionadas por el PEV e incremento en predisposición a la
práctica de valores por parte de los alumnos).
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
ACTIVO
A. Suma Activo Circulante
I. Efectivo y equivalentes de efectivo
II. Inversiones a corto plazo
III. Cuentas por cobrar
IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia
V. Pagos anticipados
VI. Inventarios
B. Suma Activo No Circulante
I. Inversiones a largo plazo
II. Inversiones financieras en partes relacionadas
III. Bienes inmuebles
IV. Bienes muebles
V. Activos intangibles
TOTAL ACTIVO (A+B)
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
A. Suma de Pasivo a Corto Plazo
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar
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
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
C. Suma de Patrimonio Contable
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones
I. Patrimonio social
II. Reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
IV. Cambio neto en el patrimonio contable
C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente
C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C)

(CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

Año 2021

Año 2020

$1,570,776
$849,497
$$721,279
$$$$63,792
$$$$63,792
$$1,634,568

$1,645,860
$1,254,092
$$391,768
$$$$60,859
$$$$60,859
$$1,706,719

Año 2021

Año 2020

$187,440
$46,445
$$$$140,995
$$$$$$1,447,128
$760,510
$835,505
$$-$74,995
$686,618
$$1,634,568

$184,596
$43,601
$$$$140,995
$$$$$$1,522,123
$1,176,113
$845,422
$$$330,691
$346,010
$$1,706,719
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ESTADO DE ACTIVIDADES

Año 2021

Año 2020

-$74,995

$330,691

$1,491,942
$$1,487,972
$$$$3,970
$$$1,566,937
$1,217,474
$349,463
$$$835,505
$760,510

$1,941,508
$$1,941,132
$$$$376
$$$1,610,817
$1,289,380
$321,437
$$$845,422
$1,176,113

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido
Temporalmente

$-

$-

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES
B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente
B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente

$$$-

$$$-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido
Permanentemente

$-

$-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente
C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente

$$-

$$-

-$74,995
$760,510

$330,691
$1,176,113

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido
1. INGRESOS
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios
1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO
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
1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones
2. COSTOS Y GASTOS
2.1 Gastos por misiones o programas
2.2 Gastos por servicios de apoyo
2.3 Gastos financieros
2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes
A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido
A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
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PRINCIPALES INDICADORES

Año 2021

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales
Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales
Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales
Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales
Relación otros ingresos / ingresos totales
Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales
Relación ingresos públicos totales / ingresos totales
Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable
Relación total patrimonio contable / pasivo total
Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total
Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total
Relación deuda total / activo total
Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto
plazo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total
Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales
Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / gastos
totales
Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales
Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total

99.73%
0.00%
8.36%
91.37%
0.27%
91.64%
8.36%
53%
7.72
4.06
12.95%
11.47%
8.38
4.53
0.52
54.21%
54.21%

-5.03%
0.00%

8. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.
A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual, que incluye todas las áreas de
la organización, del cual tiene conocimiento y la aprobación del órgano de gobierno.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó su plan operativo para el ciclo escolar 2021-2022, el cual fue del conocimiento del
Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 15 de octubre de 2021, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
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Aspectos relevantes del plan
El plan operativo describe el objetivo general, los objetivos específicos y la población meta, además contiene lo
siguiente:
- Metas
- Indicadores
- Procesos a realizar
- Etapas del proyecto
Como ejemplo se menciona uno de los objetivos específicos "Facilitar a los docentes una guía de actividades para
el desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos".
B.- El órgano de gobierno compara anualmente los resultados obtenidos con los objetivos planificados.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Se han revisado las actas de reunión del Consejo Directivo, en las que se constató que en la reunión del 11 de
junio de 2021, se revisó la implementación de los proyectos del periodo 2020-2021, con lo que hemos corroborado
que se comparan los resultados obtenidos con los objetivos planificados, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
Metas relevantes planeadas y el logro obtenido
Se cita como ejemplo, uno de los resultados obtenidos y su conclusión: "108 talles efectuados por plataformas
digitales para padres de familia". Conclusión: "La implementación de los proyectos ha continuado, cumpliendo con
las metas establecidas para el ciclo escolar (...)".
C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el seguimiento de su actividad y sus beneficiarios.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos entregó escritos que reflejan los mecanismos de control y seguimiento de sus actividades y
sus beneficiarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Mecanismos para el seguimiento de actividades y de sus beneficiarios
Respecto al seguimiento de las actividades:
- PEV elabora un plan operativo por ciclo escolar, el cual contiene objetivos específicos, metas y medios de
verificación.
- Cada asesor (persona que realiza la intervención en la escuela) cuenta con un calendario de actividades
conforme a lo planeado y de manera semanal llena un reporte de cumplimiento en una base de datos digital. Este
reporte contiene los procesos realizados (sesiones con alumnos, monitoreos, talleres efectuados) que a su vez se
entrega de manera quincenal junto con las evidencias respectivas (reportes técnicos, listas de asistencia,
fotografías, entre otros).
- El coordinador de seguimiento y evaluación es el responsable de llevar el control de las actividades, actualizar la
base de datos de las escuelas, así como de la vigilancia del cumplimiento de las metas y de concentrar la
información recabada en los reportes, mismos que se comparten con la directora y ella los presenta en las
reuniones del Consejo Directivo.
- Se elabora un reporte cumplimiento de metas global (sesiones realizadas durante el ciclo, total acumulado y
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avance porcentual conforme a la meta asignada) y un reporte semanal por asesor (visitas de gestión, talleres
realizados, número de docentes capacitados, talleres de padres de familias, beneficiarios, sesiones preescolares,
sesiones de primaria y porcentaje de cumplimiento).
- Se cuenta con una base de datos de escuelas (contiene la dirección, zona, sector, número de grupos, de
maestros y alumnos, talleres que se van a realizar, datos y material para maestros, talleres para padres de familia
y encuestas aplicadas a los padres de familia).
- Se lleva un registro de seguimiento a incidencias en referencia a los indicadores de impacto.
- Se elabora un portafolio de evidencias por escuela y una agenda de trabajo (Procesos a realizar en el mes).
- Se realiza una evaluación por asesor (se realiza cada semestre).
Respecto al seguimiento de sus beneficiarios:
- Se cuenta con una lista de asistencia en el que se registra la participación de docentes, padres de familia y
alumnos en cada uno de los procesos en el que participan.
- Se cuenta con un formulario en línea para los eventos virtuales.
- En el caso de los talleres para padres, los participantes reciben un monitoreo posterior a la atención, a través de
llamadas telefónicas, donde se les realiza una encuesta y cuyos resultados son utilizados para generar
estadísticas de impacto.
- Para los talleres en las escuelas, cada maestro lleva un registro de la asistencia de cada alumno, así mismo se
realiza un monitoreo a docentes en cuanto a la implementación de las actividades que sugeridas.
9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES.
A.- La organización cumple con sus obligaciones ante la autoridad hacendaria y de seguridad social.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
La organización nos ha presentado documentos que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de
seguridad social, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
- Informe de la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2020 y 2021, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento.
- Avisos presentados en el ejercicio 2021 en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero.
B.- La organización cumple con la normativa de protección de datos personales.
¿Cumple?

Sí

Comentarios
Se ha corroborado que la organización cuenta con un aviso de privacidad de datos personales, así como
mecanismos para resguardar y proteger los datos recibidos, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
Aviso de privacidad en internet
www.educacionyvaloresj.org/categoria/privacidad/
Mecanismos para resguardar y proteger datos personales en posesión de la organización
- Las bases de datos son manejadas por la directora y el coordinador de seguimiento, ambos tienen bajo su
cuidado los archivos mencionados.
- Se resguardan los archivos por proyecto y por año en la bodega de la organización.
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- La contabilidad es resguardada por lo menos 5 años y posteriormente se destruyen hoja por hoja de manera
manual.
- El personal acuerda desde su contrato anual de trabajo el apartado de confidencialidad la solicitud, envío y
manejo de los datos personales.
- PEV cuenta con manuales que describe a detalle el resguardo y protección de la información recabada, para el
beneficiario, donante, empleado y proveedor, los cuales contienen: los responsables de los datos, finalidades
primarias y secundarias, condiciones para la transferencia de datos, limitación del uso y divulgación de los datos,
así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO)
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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 2020 y 2021.
- Copia simple de las actas de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2020 y 2021.
- Plan operativo para el ciclo escolar 2021-2022.
- Presupuesto anual 2022.
- Copia del informe anual de actividades del 2020 y 2021.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y que divulgan la misión.
- Estados financieros auditados del 2020 y 2021, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del Consejo Directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Escrito firmado por la directora donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del Consejo
Directivo/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y organismos
vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la directora que estipula que ningún miembro del Consejo Directivo 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.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo 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 2020 y 2021.
- Escrito 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 en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre relacionado a los indicadores de impacto que incluya la explicación concreta de cada indicador.
- Escrito en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2020 y 2021); egresos por programas (2021) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2021).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2020 y 2021.
- Copia simple de la declaración anual de los años 2020 y 2021 presentada ante la Secretaría de Administración
Tributaria.
- Impresión de la página del histórico de envíos de avisos e informes presentados a través del SPPLD de la Ley de
"Antilavado de dinero", para el año 2021.
- Documento de aviso de privacidad y escrito con los mecanismos para resguardar y proteger los datos personales
recibidos.
- Escrito en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Documento de políticas de aprobación de gastos y compras.
- Escrito firmado por la directora en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades financieras
y no financieras.
- Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes (privados) durante el año 2021.
- Copia de un informe final entregado al donante para proyecto realizado por la organización durante el año 2021.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y/o privados (en efectivo) para la
organización en los años 2020 y 2021.
- Documento que describe el perfil del voluntariado y las actividades en las que puede participar.
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