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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 21/10/2021

Fecha de evaluación: 31/08/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.

Siglas o acrónimo: DJN

Fecha de constitución: 28/01/1991

Misión: Ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad,
una atención integral e interdisciplinaria con la metodología propia salesiana.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Promoción del deporte.
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social.
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico.

Director: Ernesto Hernández Ruiz

Presidente: Juan Manuel Gallegos Villordo

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 7,677, otorgada en Ciudad
Juárez, Chihuahua, el día 28 de enero de 1991, ante el notario público el Lic. Aureliano
González Baz de la notaría pública número 1 del Distrito Judicial Bravos.  

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): DJN9102282B7. 
- Clave Única de Inscripción en el Registro (CLUNI): DJN91022808012.
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Avenida 20 de Noviembre, número 4305, interior 7, colonia El Colegio, código postal
32340, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Teléfono: (656) 615 0592

Correo electrónico: contacto@djn.mx

Página de internet: djnsalesianos.mx

Permisos de operación y 
funcionamiento

Licencia de uso de suelo, otorgada por la Dirección de la Administración de Desarrollo
Urbano, número de folio DGDU/LUS-3130/2017, emitida el día 1 de septiembre de 2017,
con vigencia indefinida.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red "Tira Paro", ámbito local.
- Comisión de Reinserción Social de Ciudad Juárez, ámbito local.
- Comisión Inspectorial de Oratorios (CIO), ámbito nacional.
- Boost Network, ámbito internacional.
- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), ámbito internacional.
- Red de obras para servicios sociales para jóvenes en riesgo, ámbito internacional.

Códigos éticos:  

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $10,306,722

Gasto total $10,768,565

Ingresos privados / Ingresos 
totales

96%

Número total de beneficiarios 1,439

Número de empleados 50

Número de voluntarios 5

Voluntarios / total personas 5/55
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. (DJN), surgió como respuesta a la situación de inseguridad y carencias sociales
presentadas en Ciudad Juárez, tales como la delincuencia, violencia, pandillerismo, drogadicción y la falta de valores en
la sociedad, por lo que en el año de 1991, con el apoyo de autoridades locales y de diferentes grupos de familias
juarenses, preocupadas por buscar alternativas a favor de la niñez y juventud fronteriza, se constituyó legalmente como
asociación civil, con la finalidad de ofrecer a través de espacios llamados "Centros Juveniles u Oratorios", un espacio en
los cuales los niños y jóvenes puedan socializar y compartir, a través de actividades de esparcimiento recreativo
mediante una formación moral en valores, sin excluir ningún credo o estilo de vida, siendo incluyentes y respetuosos
ante la diversidad religiosa, de acuerdo al modelo educativo pedagógico Salesiano, el cual fue fundado en Italia, en el
siglo XIX por el sacerdote y educador San Juan Bosco. Hoy en día este método es reconocido a nivel internacional y
está presente en 133 países.

MISIÓN
Ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad, una atención integral e
interdisciplinaria con la metodología propia salesiana.

VISIÓN
Jóvenes desarrollados integralmente insertos en una sociedad que promueve la justicia y la inclusión.

VALORES
Alegría, amabilidad y optimismo, amor a los jóvenes, creatividad, estudio y piedad, gratitud, honradez, iniciativa, relación
con Dios, respeto por la persona, responsabilidad, sentido de iglesia, solidaridad, Trabajo y templanza.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo séptimo de sus estatutos, estipula que la asociación estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual a fecha
de elaboración del reporte se encuentra conformado por 14 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y sus beneficiarios provienen de distintas colonias
de la localidad.

BENEFICIARIOS
Principalmente niños, niñas y jóvenes que habitan en colonias vulnerables, que carecen de servicios médicos,
provenientes de entornos de inseguridad pública y/o presentan un rezago educativo. Además, se atiende a familias que
participan en alguno de los proyectos, como parte de la integración comunitaria. 
 
En el 2020 se beneficiaron a 1,439 personas e indirectamente a 5,756 familiares.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La organización implementa la metodología llamada "Sistema Preventivo Salesiano", cuyo eje es generar un vínculo
afectivo con la persona con quien se tiene la intervención. Este modelo tiene la finalidad de forjar lazos en el aspecto
social, educativo, cultural y espiritual que responda al desarrollo propio del beneficiario y su relación con otros actores
de la comunidad de la cual forman parte. 

Cabe mencionar que sus programas se realizan a través de la red de voluntarios de la "Congregación y la Familia
Salesiana", conformada por familias, jóvenes y demás miembros de la comunidad, quienes dan apoyo y soporte a las
actividades que se realizan, además de contar con la vinculación de instituciones educativas e iglesias.   



4 de 26

En el 2020 se ofrecieron los siguientes programas:

- Centros Juveniles Salesianos. Programa realizado en 3 Centros Juveniles dedicados a fortalecer principalmente el
tejido social infantil y juvenil juarense, a través de actividades deportivas y artísticas, enseñanza de valores y
acompañamiento vocacional. Además, se organizan campamentos de verano y encuentros anuales con otros Centros
Juveniles de otras asociaciones civiles, los cuales son llamados "Fiesta Inspectorial de Oratorios, (FIO)". Sus centros se
llaman Don Bosco, Domingo Savio y Nuestra Señora de Guadalupe. 

- Corredor Económico Social. Brinda capacitación para el trabajo y acompañamiento para el emprendimiento, se
pretende la inserción y reinserción social de los jóvenes participantes a través de las propuestas que permitan la
inclusión sociolaboral y socioeducativa. La inclusión abarca la integración a la comunidad, el ejercicio de derechos y la
inserción educativa y laboral. Con el objetivo de fomentar comunidades con valores de solidaridad, equidad de género y
comercio justo, entre otros valores.
 
- Brigada de la Alegría en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai). Con la finalidad de
promover una cultura de paz y no violencia, para ello los voluntarios realizan intervenciones sociales a través de talleres
con la capacitación y acompañamiento para interactuar con los jóvenes internados, mediante juegos colaborativos e
intervenciones lúdico pedagógicas, para generar una convivencia afectiva entre ellos. Además, se busca promover la
familiaridad y compañerismo. 

- Vafeje. Es una actividad de verano, recreativa y de crecimiento personal la cual atiende alrededor de 800 niños, niñas
y jovenes. Es impartida por 200 voluntarios que hacen un verano con una metodología salesiana. 

- Simposium. Se ofrece una conferencia y/o diálogo entre especialistas alrededor de un tema que sea de interés para la
comunidad y/o para los educadores salesianos el aforo de asistentes promedio es de 300 personas.

Proyectos 2020:

- "Todos en la Misma Barca". En colaboración con la Diócesis de Ciudad Juárez y seis empresas más, debido a la
pandemia se apoyó con despensas a las familias de las colonias aledañas, se entregaron 2,490 despensas, así como
productos de origen animal, refrescos, agua embotellada, productos lácteos y embutidos.

- "Acompañando Ando". En colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), se
implementaron actividades con niñas y niños que cursan la primaria a través de un programa de horario extendido.
Donde se complementa su formación integral con múltiples talleres deportivos, culturales y artísticos. Donde se ofreció
durante el período de confinamiento atención por videollamada, vía telefónica y cápsulas educativas, se beneficiaron a
90 niños.

- "Vamos por Ellas y Ellos". En colaboración con Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. y con el Fideicomiso para
la Competitividad y Seguridad Ciudadana, A.C. (Ficosec), con el objetivo de atender a adolescentes que no se
encontraban incluidos en el sistema educativo oficial. El proyecto se dirige a la población de 13 a 17 años de edad que
vive en zonas con altos índices de marginalidad, se brindaron becas para la secundaria de segunda oportunidad, se
beneficiaron a 84 jóvenes.

- "Departamento psicosocial (Feliz-mente)". En colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) del Estado de Chihuahua, con el objetivo de brindar atención psicológica a las familias de las colonias
aledañas de los centros juveniles, se beneficiaron a 593 personas.

- "A La Distancia Nos Cuidamos Mejor". En colaboración con Fundación Rosario Campos de Fernández, Fondo Unido
de Chihuahua, A.C., y 7 organizaciones más, se  inició en el año 2020 como un programa emergente e integral de
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acompañamiento a las familias de las zonas de atención prioritarias en medio de la crisis causada por la pandemia. Se
ofreció atención integral como primeros auxilios psicológicos, ayuda humanitaria (despensas), terapias individuales,
canalización a sistemas educativos formalizados, empleo temporal, defensa y promoción de los derechos humanos. Se
brindó a 160 familias.

- "Construyendo sueños" En colaboración con Fechac, con el objetivo de disminuir afectaciones en primeros jóvenes
infractores promoviendo la intervención en procesos de reinserción social, se brinda acompañamiento multidisciplinario
(trabajo social, acompañamiento jurídico, atención médica y acompañamiento psicosocial) para una adecuada
reinserción social, se beneficiaron a 79 jóvenes.

- "Voluntariando Ando". En colaboración con Fechac, se capacitó jóvenes para realizar el papel de voluntariado en los
temas de inclusión, entorno y espacios de intervención y creación de grupos.

- "Patio Incluyente". En colaboración con Fundación Rosario Campos de Fernández, se implementó el modelo de
atención a jóvenes en conflicto con la ley, que consiste en integrar a dichos jóvenes a las actividades propias de DJN
para una intervención multidisciplinaria. Se benefició a 11 jóvenes.

- "Hecho en el Barrio". En colaboración con Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C., con el objetivo de
fortalecer la economía social en los jóvenes a través de talleres y capacitaciones. Se beneficiaron a 123 jóvenes.

- "En trayecto". En colaboración con Intenational Young Foundation y el Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología
(Cenaltec), se buscó mejorar las posibilidades de empleo de jóvenes de 19 a 24 años en situación de desventaja social,
a través de capacitación laboral, desarrollo y fortalecimiento de habilidades socioemocionales que les permitan una
reinserción sociolaboral. Se benefició a 200 jóvenes.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo anual, en el cual se establecen objetivos, metas y un cronograma de
actividades que responden al modelo educativo y a las áreas de trabajo de la asociación. En cuanto al seguimiento de
metas, bimestralmente se realiza una reunión con todo el personal involucrado en los proyectos y/o programas, en
donde cada coordinador de proyectos presenta el avance en los indicadores y la tabla de beneficiarios, esto con la
finalidad de ir supervisando y de ser necesario realizar acciones correctivas. Además, mensualmente se realizan
reuniones entre referentes de los tres centros juveniles de DJN y los equipos de administración y proyectos en donde se
monitorean las actividades realizadas por los proyectos en los diferentes centros y a su vez estas son reportadas al
Consejo Directivo por cada coordinador durante las reuniones.

En cuanto al seguimiento a los beneficiarios, para cada proyecto se realiza una base de datos específica en la cual se
muestra la situación inicial de los y las beneficiarios, así como los avances que obtienen las personas por los proyectos,
en estas bases de datos se muestra si la persona se encuentra activa o inactiva dentro del proyecto.  Esta base de
datos es utilizada por los diferentes departamentos de la institución con el fin de obtener una visión global del proyecto y
de los beneficiarios, esto les permite dar un seguimiento integral a cada uno de los y las beneficiarias.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $10,306,722 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados.- representaron el 96% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingreso,
equivalente al 72%, los donantes particulares aportaron un 13%, las aportaciones del público en general representaron
el 6%, las empresas con 4%, dos instituciones educativas con el 1% y las aportaciones del Consejo Directivo con menos
del uno por ciento del ingreso anual.

Ingresos públicos.- representaron el 4% del ingreso anual, compuestas por el  DIF del Estado de Chihuahua, iguales al
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2%, el Gobierno del Estado de Chihuahua, iguales al 2% y por último las aportaciones de la Junta de Asistencia Social
Privada (JASP) del Estado de Chihuahua, menores al uno por ciento.

OTROS
La organización cuenta con cuatro instalaciones, de las cuales la oficina administrativa están en calidad de
arrendamiento dentro del edificio de Centro Humano de Liderazgo, A.C. (Cehlider), y las otras tres son propias. Las
instalaciones se conforman de la siguiente manera:

- Oficinas administrativas. Espacio dividido en áreas para desarrollar actividades administrativas, y espacios comunes
para realizar reuniones.

- Oratorio Don Bosco. Casa salesiana cuenta con carpintería, escuela círculo social, biblioteca, centro de cómputo,
oficinas, capilla, foro abierto, salones, cafetería lúdica, una cancha de fútbol de salón, almacén, sala de juntas, gimnasio,
sala de usos múltiples, Bosco cinema/dulcería, área de serigrafía, galería, patio techado, gradería, dos canchas de
fútbol, zona de deportes extremos, torre de tirolesa estacionamiento y sanitarios. Ubicado en la colonia 16 de
septiembre, incide en otras colonias aledañas: Ampliación 16 de Septiembre, Ampliación Fronteriza, Ampliación Plutarco
Elías Calles y Fronterizas. 

- Oratorio Domingo Savio. Cuenta con cabina de grabación y torre del velador, oficinas, centro de cómputo, cafetería,
cancha de fútbol de salón, torre zona extrema-puente colgante, salón de usos múltiples, salón para zumba, salón para
atención psicológica, capilla, área infantil, tirolesa, poliforo, foro abierto, cocina, salones, centro comunitario, explanada,
estacionamiento y sanitarios. Se localiza en la colonia Nueva Galeana, y tiene un alcance hasta las colonias Galeana,
Escobedo, Burócrata Municipal, Industrial y Anáhuac.

- Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe. Cuenta con aulas para talleres, capilla, muro para escalar, salones, cafetería/
poliforo, club digital, juegos de mesa, cine, biblioteca, oficinas, área de psicología, cabina de grabación, cocina, dos
gimnasios, dos canchas, dos canchas de fútbol de salón, plaza infantil, bodega, patio techado para baloncesto-voleibol,
estacionamiento y sanitarios. Ubicado en la colonia Morelos I, incide también en las colonias Morelos II, Morelos III,
Morelos IV, Bosques de Salvarcar, Valle Dorado, 15 de Mayo, Eco 2000, Torres del PRI y Horizontes del Sur.
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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, D, E, F, H B, C, G

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

B, C, D, E A

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.

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

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. 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 14 miembros, según consta en acta de asamblea del 24 de mayo de 2018, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo séptimo.- Órganos de la asociación: "La asociación funcionará a través de los siguientes órganos (...) El
Consejo Directivo (...)". 

Artículo décimo primero.- "El Consejo Directivo se integrará de un mínimo de seis miembros elegidos por la
asamblea general (...) Dentro de los miembros del Consejo Directivo la asamblea elegirá un presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y los demás tendrán carácter de vocales (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Juan Manuel Gallegos Villordo.
Vicepresidente: Sergio De La Torre Cadena.
Tesorero: Ricardo Flores Von Borstel.
Secretario: José Mario Sánchez Soledad.
Vocales: Anabell Carrillo Mares, Anabel Ramos Holguín, César Enrique Bravo García, Héctor Ramón Molinar
Catalán, Luis Monroy Fernández, María Elena Mora De Andrade, María Esther Veythia Torres, Mario Cepeda
Lucero, Mónica Dinorah Florenz Olivas y Oscar Ismael Chávez Chávez.

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? No

Comentarios

Se revisó el acta de reunión del Consejo Directivo, constatando que en el 2020 se reunieron en una ocasión, sin
embargo al ser menos de 4 reuniones y al no contar con la mayoría de asistencia en su reunión, la organización
no cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

13 de octubre, 21%

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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? No

Comentarios

Se consultó la minuta de reunión del Consejo Directivo, del año 2020, en la que encontramos, que once de sus



9 de 26

miembros no asistieron a la sesión celebrada en el año, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 donde se pudo
corroborar que en el 2017 ingresaron trece personas (presidente y vocales) y se dieron de baja a tres (vocales) y
durante el 2018 se dieron dos bajas (vocales).

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por el presidente, en el cual declara que ninguno de los miembros
del Consejo Directivo recibe pago, compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la
institución, además dentro de la información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de
manera directa 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
Consejo Directivo, declarando en el 2020 esa partida en cero.

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 nos entregó los perfiles curriculares de algunos de los miembros que conforman su Consejo
Directivo y equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está integrado por nueve hombres y cinco mujeres, algunos de ellos cuentan con
licenciaturas en administración de empresas, derecho y contabilidad. Además, la mayoría de los miembros son
empresarios y han formado parte de la organización desde su fundación.

En cuanto al equipo directivo se encontró que el director general es sacerdote y los tres directores de los Centros
Juveniles, cuentan con licenciatura en filosofía y teología, mientras que uno de ellos tiene un posgrado en ciencias
y técnicas de educación. Además, el director de operaciones es licenciado en ciencias y cuenta con una maestría
en investigación educativa, así mismo tiene diversos diplomados en temas de educación, organizaciones civiles,
entre otros.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento donde menciona
que no existen relaciones entre los miembros del Consejo Directivo 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? No

Comentarios

DJN nos facilitó las minutas de reunión de los años 2019 y 2020, sin embargo al no contar con firmas de al menos
el presidente y el secretario se considera que no cuenta con el protocolo adecuado, por lo que la organización no
cumple con el subprincipio.

Formato del acta

- Título.
- Lugar, fecha y hora.
- Asistentes.
- Orden del día.
- Desahogo de puntos.
- Acuerdos.
- Fecha de la próxima reunión.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 el presidente, organigrama y otros documentos, que la
presidencia y la dirección de DJN, son ocupadas por personas distintas sin relación de parentesco, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Juan Manuel Gallegos Villordo.
Director general: Ernesto Rodríguez Ruiz.

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 esta 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 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en mayores condiciones de vulnerabilidad, una atención integral e
interdisciplinaria con la metodología propia salesiana.
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Programas y/o actividades

Los programas y actividades de DJN están enfocados en brindar espacios de recreación, a través de un modelo
educativo preventivo y de formación moral en valores, dirigido principalmente a la niñez y juventud juarense,
donde además se involucra a otros actores comunitarios, mediante actividades que fomentan su convivencia y
acciones que permitan desarrollar proyectos de beneficio social. Para mayor información de sus programas y
proyectos pueden 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, artículo quinto.- "(...) 3. La promoción de la participación
organizada de la población en acciones que mejoren las propias condiciones de subsistencia en beneficio de la
comunidad o en acciones en materia de seguridad ciudadana 4. Promover, organizar, fomentar, desarrollar y
realizar toda clase de actividades asistenciales y filantrópicas, que beneficien personas, sectores y regiones de
escasos recursos económicos, indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, con
el objetivo de que mejoren sus condiciones sociales y de subsistencia (...) 7. Orientación social, educación o
capacitación para el trabajo. Entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales como la familia, la
educación, la alimentación, el trabajo y la salud (...) 10. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico,
científico y tecnológico (...)".

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 que colaboran en la institución, incluidos voluntarios, se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que esta se encuentra a disposición del público en general en el área
de recepción de las instalaciones de la organización y en su página web, 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? No

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2021, sin embargo, no se encontró constancia de que haya sido del
conocimiento del Consejo Directivo, para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no cumple con
el subprincipio.

Resumen del plan

El plan operativo parte de su objetivo general: "Consolidar los procesos de fortalecimiento institucional que brinden
las capacidades requeridas y sean homogéneas en todas las áreas de la obra". Además, contiene lo siguiente:

- Antecedentes.
- Misión, visión valores.
- Objetivo institucional.
- Justificación.
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- Objetivos específicos.
- Metas.
- Actividades.
- Cronograma.

Información complementaria

Se cita como ejemplo una meta del plan: "La institución cuenta con proyectos de intervención en las colonias que
impliquen visitas, atención en campo y ayuda humanitaria".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 ha facilitado diversos documentos y los informes de actividades de los años 2019 y 2020, con
los que 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.

A lo largo de estos años, DJN ha desarrollado sus actividades enfocadas a la reconstrucción del tejido social, a
través de brindar herramientas, oportunidades y capacitación para favorecer a los niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento de su plan operativo anual, el cual contiene objetivos, metas y un cronograma de actividades que
responden al modelo educativo y a las áreas de trabajo de la asociación. En cuanto al seguimiento de metas,
bimestralmente se realiza una reunión con todo el personal involucrado en los proyectos y/o programas, en donde
cada coordinador de proyectos presenta el avance en los indicadores y la tabla de beneficiarios, esto con la
finalidad de ir supervisando y de ser necesario realizar las acciones correctivas. Además, mensualmente se
realizan reuniones entre referentes de los tres centros juveniles de DJN y los equipos de administración y
proyectos en donde se monitorean las actividades realizadas por los proyectos en los diferentes centros.

En reuniones de Consejo Directivo se informa sobre las actividades realizadas en cada Centro Juvenil, así como
el mantenimiento de las instalaciones, eventos, proyectos de procuración de fondos e información financiera.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios, cada proyecto realiza una base de datos específica en la cual se
muestra la situación inicial de los y las beneficiarios, así como los avances que obtienen las personas por los
proyectos, en estas bases de datos se muestra si la persona se encuentra activa o inactiva dentro del proyecto.
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Esta base de datos es utilizada por los diferentes departamentos de la institución con el fin de obtener una visión
global del proyecto y de los beneficiarios, esto les permite dar un seguimiento integral a cada uno de los y las
beneficiarias.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo el formato de base de datos:

- Centro Juvenil.
- Nombre completo.
- Fecha de nacimiento.
- Género.
- Lugar de nacimiento.
- Colonia.
- Datos de contacto.

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 informes de proyectos realizados en el 2020, con lo que constatamos que DJN,
presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Uno de los informes finales fue dirigido a Fechac, quien otorgó un donativo por un monto total de $1,600,164
pesos, para el proyecto "Voluntariando Ando", con el cual se beneficiaron a 152 jóvenes.

Contenido de informe

- Periodo de cobertura.
- Datos generales de la organización.
- Introducción.
- Actividades y resultados.
- Cambios o ajuste y conclusiones de desempeño.
- Estrategias a realizar.
- Informe narrativo de presupuesto ejercido.

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 y proyectos, 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 informe anual 2020: "En Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., de acuerdo a nuestra misión, ponemos al joven
y a la joven en el centro de nuestra acción y vida institucional. Afrontamos el desafío de ser una fuente de
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esperanza en las comunidades y nos llevó como institución a invertir creativamente en estrategias de
acompañamiento".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.
- Red social: Facebook.
- Trípticos institucionales.
- Carta de solicitud a donantes.
- Informes anuales 2019 y 2020.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado el informe anual 2020 así como un escrito que menciona los mecanismos de
distribución del mismo, entre sus públicos de interés. Los informes anuales se presentan a través de un evento
virtual, donde DJN comparte el desarrollo de las actividades realizadas durante el año, así mismo a los asistentes
se les proporciona un  ejemplar del informe. Aunado a lo anterior, el informe se comparte por correo electrónico a
toda su base de datos conformada por donantes, aliados y personal, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Introducción.
- Salecianos/Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 2020.
- Información de los miembros de los diferentes departamentos.
- Financiamiento y donantes (información numérica).
- Inversión económica en los corredores.
- Nuestra respuesta en las zonas de atención prioritaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
- El contexto y nuestra respuesta.
* Corredor educativo
* Atención especial y diferenciada a destinatarias y destinatarios prioritarios.
* Centros Juveniles.
* El corredor económico social.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización da a conocer a través de su informe anual 2020 su información financiera, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Además, la organización cuenta con un apartado dentro de su página web en la sección de transparencia donde
menciona el mecanismo para la solicitud de información financiera.

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

¿Cumple? Sí
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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 (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.djnsalecianos.mx), propia y actualizada, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio.
- Nosotros. 
- Proyectos. 
- Recursos.
- Transparencia.
- Contacto.

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página Facebook (@djnsalecianos).

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 nos ha entregado información 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 DJN durante el 2020 fue de $10,306,722 pesos y en el 2019 fue de $11,549,046 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 y 2019 representaron un 4%.

Ingresos privados

En el 2020 y 2019 representaron un 96%.

.



16 de 26

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $397,750 3.86 $426,444 3.69
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $397,750 $426,444

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $9,908,972 96.14 $11,122,602 96.31
Órgano de gobierno $10,000 $83,450

Fundaciones $6,543,320 $5,776,230

Empresas $424,000 $876,550

Donantes particulares $1,317,104 $419,510

Otros donantes $1,614,548 $3,966,862

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

Privados $- $-

Otros ingresos $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Total de ingresos públicos $397,750 3.86 $426,444 3.69

Total de ingresos privados $9,908,972 96.14 $11,122,602 96.31

Total de ingresos $10,306,722 $11,549,046

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020
su ingreso alcanzó un total de $10,306,722 pesos, cantidad inferior en un 11% en comparación con el 2019,
debido principalmente a las aportaciones de instituciones educativas. En el 2020 la composición de sus ingresos
fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $397,750 pesos, correspondientes a un 4% del ingreso anual. Compuestas por DIF del Estado de
Chihuahua, contribuyó con $210,000 pesos, correspondiente al 2%, el Gobierno del Estado de Chihuahua con
$144,000 pesos, iguales al 2%, para becas del proyecto "Vamos por Ellas y Ellos" y la aportación de la JASP del
Estado de Chihuahua con $43,750 pesos, equivalentes al uno por ciento, para gasto operativo.

Ingresos privados

Se obtuvieron $9,908,972 pesos, correspondientes a un 96% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la
principal fuente de ingresos con $7,474,890 pesos, iguales al 72%, destacando la participación de la International
Development Research Centre (IDRC), con $2,099,000 pesos, para el proyecto "Hecho en el Barrio", seguida de
Fechac por $1,600,164 pesos, para el proyecto "Voluntariando Ando" mientras que el resto de la partida por parte
de otras ocho fundaciones. Los donantes particulares participaron con $1,317,104 pesos, iguales al 13%,
conformado principalmente por donaciones mensuales de empresarios. El rubro de otros donantes, sumó
$682,978 pesos, equivalentes al 7%, destacando la aportación del público en general, con $369,000 pesos,
compuesto principalmente por las membrecías "Salecianos Card". Las empresas contribuyeron con $424,000
pesos, equivalentes al 4% y por último, las aportaciones por parte del Consejo Directivo, con $10,000 pesos,
correspondientes a menos del uno por ciento.
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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.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $1.37 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Vafeje.
- Simposium.
- Salecianos card.
- Donantes mensuales.
- Gestión de apoyos públicos estatales.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.

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

DJN nos entregó convenios, informes, solicitudes y registro 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 tres organismos públicos, nueve fundaciones, 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

Al revisar la información contable de la organización, se corroboró 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.

La principal fuente de ingresos para el 2019 fue Fechac, con $2,797,415 pesos, que representaron el 24% y para
el 2020 fue IDRC, con $2,099,000 pesos, que representaron el 20% del ingreso total
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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? No

Comentarios

DJN nos entregó un documento con su información presupuestaria 2021, sin embargo, al no encontrar evidencia
de que este haya sido del conocimiento del Consejo Directivo, la organización no cumple con el subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $13,224,496 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Eventos.
- Salarios.
- Gastos de operación de proyectos.
- Oratorios.
- Mantenimiento.
- Oficinas.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 realizados en el 2020, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Hecho en el Barrio, 30%
- Voluntariando Ando, 12%
- Vamos por Ellas y Ellos, 10%
- Corredor económico social, 7%
- Centros juveniles salecianos, 6%
- A la Distancia, 5%
- En Trayecto, 5%
- Vafeje, 5%
- Costruyendo Sueños, 4%
- Acompañando Ando, 4%
- Patio Incluyente, 3%
- Feliz Mente, 3%
- Brigada de la alegría cersai, 2%
- Todos en la Misma Barca, 2%
- Simposium, 2%
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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

La organización nos entregó un escrito donde se mencionan los controles que utilizan sobre el destino de sus
donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Cuenta por donativo. Los que son mayores de $50,000 pesos, se apertura una cuenta bancaria exclusiva para
tener registro de cada uno de los movimientos.
- Distribución económica por meses y por rubro. Esto les permite programar los gastos de acuerdo al presupuesto
presentado al donante.
- Procedimiento de compras. El procedimiento inicia garantizando que el gasto corresponde al presupuesto del
proyecto y posteriormente se hace una orden de compra.
- Comprobación de gastos. No puede entregarse dinero que no tenga una forma de comprobación, como puede
ser: factura, presupuestos, órdenes de compra, listas de raya, entre otros, que correspondan al presupuesto
autorizado por el donante.
- Para las donaciones mensuales se les hace entrega de informes, videos e invitaciones a diferentes eventos.
Para demostrar que el ingreso es usado para los fines propios de la misión de DJN. 
- Reglas administrativas. Los gastos deben respetar la voluntad del donante y las reglas administrativas.
- Supervisión del coordinador. El control de los gastos es verificado por el coordinador o coordinadora del
proyecto, quien cuenta con la información económica del proyecto, igualmente, realiza un informe económico
según formato de la financiadora, y la administradora autoriza los gastos de acuerdo al presupuesto de los
proyectos.
- La organización registra en un doble formato la información, en un formato propio la general y en otro específico
según en lo que indique el financiador.
- Revisión final. El coordinador de la oficina de planeación y desarrollo local, es el encargado de revisar el
procedimiento y verificar que los gastos correspondan a la intención del donante.

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

Se cita a manera de ejemplo el convenio de apoyo con Fechac, cláusula tercera.- inciso "F) La asociación deberá
de abrir una cuenta bancaria exclusiva para los recursos que Fechac está aportando al proyecto, a fin de dar
transparencia al manejo del recurso".

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 elaborados por contador público de la organización y se encontró que
al 31 de diciembre del año 2020 se contó con un efectivo disponible de $1,712,036 pesos y un gasto anual
acumulado de $10,768,565 pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto
total fue de un 16%, lo que indica que DJN no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
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E.-  La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables correspondientes a los años 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento y un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$3,396,465 pesos, las cuales representaron un 25.93% del activo total y un 35.01% del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $1,712,036 pesos y deudas a corto plazo de $3,396,465 pesos. La
razón financiera disponible sobre las deudas fue de 0.50 veces, lo que indica el número de veces que la
organización pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización tuvo un cambio neto negativo por $461,843 pesos. La relación excedente (cambio neto en el
patrimonio contable) respecto a los ingresos totales fue de -4.48%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por el presidente en el que declara que a fecha de elaboración del
reporte, no se han efectuado inversiones financieras, situación que se corroboró en sus estados financieros, por lo
que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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 escrito firmado por el presidente en el que declara que a fecha de elaboración del
reporte, no se han efectuado inversiones 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 $2,131,792 $2,283,806
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,712,036 $713,331

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $419,662 $1,246,062

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

V. Pagos anticipados $93 $324,413

B. Suma Activo No Circulante $10,965,507 $11,908,751
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $4,847,579 $5,823,655

IV. Bienes muebles $6,095,927 $6,063,096

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $13,097,298 $14,192,557

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $3,396,465 $4,029,881
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $3,396,465 $4,029,881

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

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

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 $9,700,833 $10,162,676
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $9,700,833 $10,162,676

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $10,162,676 $12,313,340

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$461,843 -$2,150,664

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $13,097,298 $14,192,557
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$461,843 -$2,150,664

1. INGRESOS $10,306,722 $11,549,046
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $10,306,722 $11,549,046

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 $10,768,565 $13,699,711
2.1 Gastos por misiones o programas $9,919,519 $12,454,908

2.2 Gastos por servicios de apoyo $43,750 $123,670

2.3 Gastos financieros $805,296 $1,121,133

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $10,162,676 $12,313,340

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $9,700,833 $10,162,676

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 $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO -$461,843 -$2,150,664

TOTAL DEL PATRIMONIO $9,700,833 $10,162,676
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 100%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 3.86%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 96.14%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.00%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 96.14%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 3.86%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 2.86

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 2.86

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 35.01%

Relación deuda total / activo total 25.93%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 0.63

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 0.50

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

0.50

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.13

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 15.90%

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

15.90%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -4.48%

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

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 del 2019 y 2020 elaborados por contador público, sin
embargo, al no estar auditados, ni encontrar evidencia de que estos hayan sido de conocimiento del Consejo
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Directivo, 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 presentadas de los años 2019 y 2020, así como la opinión
favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 9 de septiembre 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

DJN no auditó sus estados financieros en el 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? Sí

Comentarios

DJN nos entregó un escrito mencionando el número de voluntarios que han participado en la organización y el
perfil que estos deberán tener para poder participar. En el 2020 contó con 5 voluntarios, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

DJN cuenta con dos perfiles de voluntariado:

- Tiempo completo. Personas mayores de 18 años, con o sin un perfil profesional, que deseen participar en el
programa, viviendo en la comunidad religiosa salesiana.
- Parcial. Personas mayores de 17 años, con o sin un perfil profesional, que deseen participar en el programa,
ofreciendo parte de su tiempo, el mínimo es 4 horas a la semana.

 Además, la organización solicita que cuenten con las siguientes características:

- Habilidades y destrezas. Buena voluntad, personalidad con habilidades para la socialización, capacidad de
convivencia, facilidad para relacionarse, compromiso con el mejoramiento social, que cuente con conciencia de
seguridad que proporciona la pertenencia a determinados grupos, disposición, competencias, gusto para trabajar
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables, sepa trabajar en equipo y maneje paquetes básicos
informáticos.
- Aptitudes. Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas, disponibilidad de tiempo y formación humana
básica que le permita desenvolverse apropiadamente en su medio social, cultural y de liderazgo.
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- Actitudes. Amor, respeto y aceptación del otro sin discriminación, amabilidad, sentido de la justicia y de la común
igualdad como personas sujetas de derechos y motivaciones profundas para trabajar preferencialmente por los
niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

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

- Visita una vez a la semana al Cersai.
- Asistencia a zonas vulnerables donde se solicite una actividad.
- Participación en las diferentes actividades y grupos de los tres Oratorios.
- Colaboración en espacios públicos y otras instituciones de la sociedad civil con las que se estén realizando
acciones en red con DJN.
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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 asambleas de los años 2017 y 2018.
- Copia simple de las minutas de reunión del Consejo Directivo de los años 2019 y 2020.
- Plan estratégico 2021
- Presupuesto operativo 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: tríptico institucional.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: carta a
donantes.
- Estados financieros contables de los años 2019 y 2020.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Perfil profesional de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el presidente 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 el presidente del Consejo Directivo 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, así como el curriculum vitae del director general.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explican e incluyen los programas y proyectos que maneja la organización para sus
beneficiarios, en qué consiste, a quiénes está dirigido, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para
cada una de las actividades, para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades 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 de su modelo (2020); e 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.
- Escrito firmado por el presidente en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes (privados) durante el año 2020
que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los informes finales entregados al donante para los proyectos realizados por la organización durante el 2020.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2019 y 2020 presentadas ante el SAT.
- Copia simple de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el SAT.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2019 y 2020 para solicitar apoyo de
financiamiento (privados).
- 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.


