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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación II.

Fecha de publicación: 20/08/2021

Fecha de evaluación: 01/07/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C.

Siglas o acrónimo: AMMAC

Fecha de constitución: 04/10/2000

Misión: Enlazar generosidad con necesidad cubriendo las necesidades básicas de la población
poco favorecida.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Apoyo a la alimentación popular.
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

Director: Baudelio Bernal Maldonado

Presidente: Humberto Sánchez González

Estados financieros: Auditados por el despacho Asaf Consultores Contadores Públicos, S.C., para los años
2019 y 2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 58,214, otorgada en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 4 de octubre del 2000, ante el notario público el
Lic. Carlos Montaño Pedraza de la notaría número 130 del Primer Distrito.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): AMM001004QH9.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): AMM00100419017.
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle 15 de Mayo, número 320, colonia Valle Hermoso Primer Sector, código postal
67160, Guadalupe, Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 8134 9158

Correo electrónico: info@ammac.com.mx

Página de internet: www.ammac.com.mx
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red de Ministerios al Servicio de Monterrey, ámbito local.
- AIESEC México, A.C., ámbito internacional.

Formas de colaborar: - Donativos.
- Voluntariado.
- Talento/conocimiento.
- Prestación de servicios gratuitos.
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $1,426,663

Gasto total $1,635,590

Ingresos privados / Ingresos 
totales

89%

Número total de beneficiarios 39,373

Número de empleados 5

Número de voluntarios 77

Voluntarios / total personas 77/82
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C. (AMMAC), surgió en el año de 1999 por un grupo de voluntarios que
iniciaron recolectando productos perecederos que entregaban a casas hogares, asilos de ancianos, casas de
rehabilitación y hospitales. Posteriomente, tomaron la decisión de constituirse legalmente, convirtiéndose en una
organización con más de 20 años de trayectoria como un actor social en temas de alimentación, salud, educación y
vivienda en las comunidades vulnerables y de pobreza en el estado de Nuevo León y otras entidades.

MISIÓN
Enlazar generosidad con necesidad cubriendo las necesidades básicas de la población poco favorecida.

VISIÓN
Misericordia para todos... Mejorando el mundo con hechos.

VALORES
Amistad, empatía, honestidad, misericordia, profesionalismo y solidaridad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo vigésimo tercero de sus estatutos, estipula que la administración será encomendada a un Consejo Directivo,
el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 4 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León y atiende a beneficiarios provenientes
del todo el estado.

BENEFICIARIOS
Personas de todas las edades, sin importar género, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad económica
(en pobreza y pobreza extrema) del estado de Nuevo León. En el 2020 se beneficiaron a 39,373 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
AMMAC interviene en las áreas de nutrición, salud y educación. En el año 2020 se realizaron los siguientes programas:

- Misericordia para todos. Se entregan alimentos perecederos y no perecederos a comunidades con población
vulnerable. El equipo de AMMAC acude cada determinado tiempo con los distintos donantes, para recibir los alimentos y
artículos, los cuales se trasladan y se distribuyen en las comunidades asignadas, junto con un equipo de voluntarios que
brinda atención y sensibilización sobre la importancia de la alimentación. Se entregaron 470,000 toneladas de
alimentos, a través de 23,522 dotaciones beneficiando a un total de 39,203 personas en las comunidades de
Guadalupe, Juárez, San Pedro y Monterrey, todas pertenecientes al estado de Nuevo León.

- Saturday school. Se brinda apoyo académico a niños de zonas vulnerables en las materias de español, matemáticas,
geografía, arte, entre otras. Las clases son dinámicas y lúdicas para que los niños sean partícipes activos en la
construcción de sus aprendizajes. Se beneficiaron a 170 niños en Santa Catarina, Nuevo León.

Para realizar los programas, la organización cuenta con los programas de "Voluntariado" y de "Formación social" en
donde se busca la participación de jóvenes para crear espacios comunitarios y humanizantes, además de dar a conocer
las problemáticas sociales que existen para generar soluciones y favorecer a la reconstrucción del tejido social. En el
2020 participaron 76 voluntarios mexicanos y 1 extranjero, quienes participaron en los programas de AMMAC con un
total de 10,630 horas de servicio. Mientras que a através de "Formación social" participaron 248 alumnos con un total de
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45,098 horas de servicio.

Proyectos 2020:

- "Apoyo mensual", con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado de Nuevo León, para la
operación del programa Misericordia para todos.

- "Contingencia COVID-19". Ante la pandemia, se realizaron alianzas con diferentes actores, entre los que se
encuentran la Fundación Providencia, A.C., empresas y una universidad, las cuales recabaron y entregaron productos
de protección al Hospital Universitario y al Hospital Metropolitano: 7,000 cubre bocas, 20 termómetros, 1,300 caretas,
1,100 overoles, 350 mascarillas N-95, 2 cabinas COVID con filtro purificador, 10 dispensadores de pedal para gel, 30
litros de ácido hipocloroso, 30 paquetes de toallas desinfectantes y 13 tapetes sanitizantes.

SEGUIMIENTO
AMMAC elabora un plan operativo anual en el cual se establecen los objetivos por programa, actividades, responsables,
fechas, seguimiento y resultados. Los responsables son los coordinadores de los programas a través de reportes
semanales, quienes posteriormente se reúnen con el director general y en cada reunión de Consejo Directivo se informa
sobre los avances realizados.

En cuanto al control de los beneficiarios, se cuenta con una base de datos de manera digital, en donde se resguarda la
información de cada uno; para el programa de Misericordia para todos, semanalmente se realiza su seguimiento; el de
Saturday school, se recaban los datos del alumno, sus calificaciones y la planeación y el seguimiento se da los días
sábados durante todo el ciclo escolar.

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 $1,426,663 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 89% del ingreso anual. Las donaciones en especie representaron el 31%, las
fundaciones el 21%, otros ingresos el 20%, los donantes particulares el 13% y las empresas el 4%.

Ingresos públicos. Equivalentes al 11% del ingreso anual. En su totalidad por parte de la Sedesol del Estado de Nuevo
León.

OTROS
La organización cuenta con instalaciones bajo régimen de arrendamiento, en donde se lleva a cabo tanto la
administración como la operación, consta de oficinas con equipo de cómputo y con un patio techado para la selección y
almacenamiento de los donativos.

En el año 2020 AMMAC no realizó actividades en el área de vivienda, debido a la contingencia por la pandemia, sin
embargo, sigue siendo de los ejes principales de la organización.
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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

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

B, C, D 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 A

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

A, B  

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? No

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 4 miembros, según consta en acta de asamblea del 29 de septiembre de 2020, sin embargo, al estar integrado
por menos de 5 personas, se considera que la organización no cumple con el subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo tercero.- "La administración de la asociación será encomendada a un Consejo Directivo (...). La
asamblea designará por mayoría de votos, a las personas que fungirán como presidente, secretario y demás
funcionarios que considere convenientes en la asociación (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Humberto Sánchez González.
Secretario: Arturo Lozano Díaz.
Tesorero: Samuel Bernal Ramírez. 
Vocal: Adrián Cuadros Zegarra.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 3 veces durante el año. Asistirán la mayoría de miembros al
menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de las reuniones del Consejo Directivo, constando que en el 2020 sesionaron en 3
ocasiones, contando con la totalidad de asistencia en cada una de ellas, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 20 de febrero, 100%.
- 19 de marzo, 100%.
- 15 de julio, 100%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asiste al menos a una de las reuniones realizadas
durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de las reuniones del Consejo Directivo, en las que se encontró que cada uno de los
integrantes asistió a las sesiones celebradas en el 2020, 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? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en donde
se pudo corroborar el ingreso de cuatro personas en el 2016 (presidente, secretario, tesorero y vocal) y en el 2020
dos personas (tesorero y vocal), además de presentarse siete bajas en el periodo (cuatro en el 2016, una en el
2019 y dos en el 2020).

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMMAC entregó un escrito firmado por el presidente donde se menciona que 3 de sus 4 miembros participan sin
recibir pago, compensación o beneficio económico por pertenecer a la organización. Ya que el porcentaje de
integrantes que participan sin recibir ingresos de la organización fue más del 60% (3 de 4 miembros, equivalente
al 75%), por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

El tesorero es coordinador de un programa, por el cual recibe un sueldo por desempeñar el cargo.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMMAC nos entregó los perfiles profesionales de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo y del equipo
directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por 4 hombres, quienes cuentan con licenciatura en economía,
administración de empresas y relaciones internacionales.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que el director es ingeniero mecánico
electricista y cursó la licenciatura en teología. Ha laborado en la organización desde su constitución, habiendo sido
presidente del Consejo Directivo del 2000 al 2016. El resto del equipo directivo cuenta con licenciaturas en
psicología y en relaciones internacionales.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, donde menciona que existe una relación de parentesco entre el director general y el tesorero, sin
haber otra relación familiar entre el Consejo Directivo, ni con el equipo directivo.

G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

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

Formato del acta

- Título.
- Fecha y hora.
- Orden del día.
- Lista de asistencia.
- Lectura del acta anterior con fecha consecutiva.
- Desahogo de puntos.
- Firmas de presidente, secretario y tesorero.
- Lugar de reunión.

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 libre firmado por el presidente, organigrama y otros documentos de la
organización, que las personas que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de AMMAC,
son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Humberto Sánchez González.
Director general: Baudelio Bernal Maldonado.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Misión

Enlazar generosidad con necesidad cubriendo las necesidades básicas de la población poco favorecida.

Programas y/o actividades

AMMAC ofrece mejorar la calidad de vida de familias vulnerables en temas de nutrición, salud y educación, a
través de la participación y solidaridad de voluntarios. Para mayor información de los programas y proyectos que
maneja la organización puede consultar al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales,
sección visión general de la organización.
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Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, artículo segundo.- "(...) A. La atención a requerimientos
básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda. B. La asistencia o rehabilitación médica o
a la atención en establecimientos (...). C. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo (...)".

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, incluidos voluntarios de la organización, y se corroboró que la misión es de su
conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público en general a través
del video de su informe anual, manual del voluntariado, página de Facebook y 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 2021 consta de 6 objetivos especificos, para cada una se especifica la siguiente información:

- Actividades.
- Responsables.
- Fecha de inicio y finalización.
- Medios de verificación.
- Resultados y producto.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo uno de sus objetivos específicos: "Fortalecer la alimentación de las familias
vulnerables por medio de alimentación saludable, en base a frutas y verduras. Desarrollando líneas de acción
propuestas por la institución de conformidad con su misión".

¿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
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Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes anuales de los años 2019 y 2020, con los
que pudimos comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminado hacia el
logro de la misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

AMMAC busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Nuevo
León, en temas de alimentación, salud, vivienda y educación; promoviendo la participación ciudadana entre las
propias comunidades y crear sensibilidad ciudadana.

Información complementaria

En el año 2020 AMMAC no realizó actividades en la línea de trabajo de vivienda, debido a la contingencia, sin
embargo, en el 2019 y a fecha de elaboración del reporte sigue formando parte de los ejes principales de la
organización.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales de seguimiento al plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que mencionan los mecanismos de control y seguimiento de su plan
operativo, en el cual se establecen objetivos, actividades, tiempos y resultados esperados.

Los responsables del seguimiento son los coordinadores de los programas a través de reportes semanales y
posteriormente se reúnen con el director general. En cada reunión de Consejo Directivo se informa sobre los
avances realizados y se proponen alternativas a atender.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMMAC nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control para el seguimiento
de sus beneficiarios. Se cuenta con una base de datos de manera digital, en donde se resguarda la información
de cada uno de los beneficiarios; en cuanto al programa de Misericordia para todos semanalmente se realiza su
seguimiento. El de Saturday school, se recaban los datos del alumno, sus calificaciones y la planeación, el
seguimiento se da los días sábados durante todo el ciclo escolar.

Información complementaria

Formato de base de datos: número de beneficiarios, estudiantes participantes, voluntarios, equipo de trabajo y
actividades realizadas.

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
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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 de Facebook: "Servir a la comunidad en vulnerabilidad y extrema pobreza, en cuatro vertientes:
nutrición, salud, educación y vivienda".

- Carta solicitud de donativo: "AMMAC es una asociación civil sin fines de lucro que por más de 21 años está
enfocada en apoyar los grupos vulnerables del estado, desarrollando programas en temas de alimentación, salud,
educación, voluntariado y vivienda".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.
- Canal de YouTube.
- Presentación de programa.
- Cartas solicitud de donativo.
- Informes anuales 2019 y 2020.
- Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Además la organización realiza transmisiones a través de las redes sociales, bajo el nombre "Directo al corazón",
con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y sociedad en general hacia las diferentes actividades de
voluntariado y servicio social.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes de los años 2019 y 2020. Los cuales se encuentra a disposición del
público en general a través de su página web en el apartado "Acerca de nosotros", por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Nota sobre su información financiera.
- Alcances por programa.
- Resultados de voluntariado.
- Cifras totales de beneficiarios.
- Alianzas.
- Estado de actividades (ingresos y egresos).

C.- La organización brinda información financiera a sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMMAC pone a disposición del público en general su información financiera a través de su informe anual, el cual
se encuentra publicado en la página web, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los sitios oficiales a los que la organización debe presentar información y se encontró que
AMMAC tiene disponibles y actualizados sus datos en el registro del portal de transparencia del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y en el portal de Acciones de Fomento de Administración Pública Federal para las
Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Sitios de los registros oficiales:

- www.sat.gob.mx
- www.corresponsabilidad.gob.mx

E.- La organización cuenta con correo electrónico institucional.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con un correo institucional (info@ammac.com.mx), por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Información complementaria

Además, cuenta con una página web (ammac.com.mx), propia y actualizada, la cual cuenta con los siguientes
apartados:

- Inicio.
- Acerca de nosotros. 
- Programas.
- Galería.
- Contáctanos. 

También cuenta con una página de Facebook (@AmmacOng) y cuentas de Twitter (@ammacong) e Instagram
(@ammac_).

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 y 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 AMMAC durante el 2020 fue de $1,426,663 pesos y en el 2019 fue de $1,167,755 pesos.
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Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 11% y en el 2019 un 12%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 89% y en el 2019 un 88%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $159,720 11.20 $145,200 12.43
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $159,720 $145,200

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $541,590 37.96 $532,755 45.62
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $306,000 $-

Empresas $56,000 $56,621

Donantes particulares $179,590 $476,134

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $435,353 30.52 $489,800 41.94
Públicos $- $-

Privados $435,353 $489,800

Otros ingresos $290,000 20.33 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $290,000 $-

Total de ingresos públicos $159,720 11.20 $145,200 12.43

Total de ingresos privados $1,266,943 88.80 $1,022,555 87.57

Total de ingresos $1,426,663 $1,167,755

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $1,426,663 pesos, cantidad superior en un 22% en comparación con el del año
anterior, debido principalmente al apoyo de las fundaciones. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la
siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $159,720 pesos, equivalentes al 11% del ingreso anual. En su totalidad por parte de la Sedesol del
Estado de Nuevo León para gastos operativos.

Ingresos privados

Se obtuvieron $1,266,943 pesos, equivalente al 89% del ingreso anual. Los donativos en especie estimaron un
valor mercado de $435,353 pesos, equivalente al 31%, por parte de empresas y personas físicas, se conformaron
de apoyos en alimentos y artículos.

Las fundaciones sumaron $306,000 pesos, equivalentes a un 21%, aportados en su totalidad por la Fundación
Providencia, A.C., para gastos de operación y para el proyecto de Contingencia COVID-19.
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El rubro de otros ingresos totalizó en $290,000 pesos, equivalente al 20% conformado por venta de equipo de
transporte con $265,000 pesos y venta de artículos por $25,000 pesos. Le siguieron los donantes particulares con
$179,590 pesos, proporcionales al 13% y las empresas sumaron $56,000 pesos, equivalentes al 4%.

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 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 $46.63 pesos.

Información complementaria

- Gestión de apoyos públicos estatales.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: venta de bienes y artículos.

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

AMMAC nos entregó un convenio, informes y registros contables, en donde hemos podido corroborar que la
organización diversificó sus fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, por lo que se da por cumplido
el subprincipio. 

En el 2020 se contó con el apoyo de un organismo público, fundaciones, empresas y particulares.

B.- El mayor donante de la organización le otorgó menos del 50% de los ingresos totales durante los últimos
dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

El principal donante en el 2019 fue Gobierno del Estado de Nuevo León con $145,200 pesos, equivalentes al 12%
de su ingreso anual. Para el 2020, fue la Fundación Providencia, A.C., con $306,000 pesos, proporcionales al 21%
del ingreso anual.
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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

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2021, la cual totalizó en
$1,150,000 pesos, sin embargo, no se ha encontrado evidencia en donde se conste que hayan sido del
conocimiento del Consejo Directivo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos de operación.
- Gastos administrativos.

¿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 ha facilitado una relación de los costos de cada uno de sus programas y proyectos, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Misericordia para todos, 81%.
- Proyecto Contingencia COVID-19, 18%.
- Saturday school., 1%.

Información complementaria

Cabe mencionar que el proyecto "Apoyo mensual", fue para cubrir los gastos operativos del programa Misericordia
para todos, por lo que no representó un costo.

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 ha entregado un escrito firmado por el representante legal, que menciona los controles que
utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se elabora un expediente digital que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el programa, copia de
los comprobantes fiscales que amparan los egresos y fotografías de ejecución del proyecto.
- Se maneja un formato que contiene el desglose de los gastos efectuados.

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

A manera de ejemplo se cita el convenio realizado con la Sedesol del Estado de Nuevo León: "Cláusula sexta. La
asociación se compromete a: (...) C. Mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta
específica para la administración de los recursos (...) G. Presentar a 'la Secretaría', el informe final, narrativo y
financiero de la totalidad de los recursos otorgados (...) así como integrar, actualizar y entregar el padrón de
beneficiarios (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados 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, una adecuada capacidad de pago y un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Endeudamiento. Las deudas totales de la organización se conformaron por impuestos por pagar, con un total de
$28,175 pesos, las cuales representaron un 1.27% de su activo total y un 1.28% de su patrimonio contable.

Liquidez. Se contó con un disponible en efectivo por $118,621 pesos y deudas a corto plazo de $28,175 pesos. La
razón financiera disponible sobre las deudas fue de 4.21 veces, lo que indica el número de vedes que la
organización pudo cubrir sus deudas. 

Déficit. La organización presentó un cambio neto negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de
$208,927 pesos, equivalente a un -14.64% del ingreso anual.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $118,621 $5,059
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $118,621 $5,059

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $- $-

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $2,105,999 $2,425,999
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $2,105,999 $2,425,999

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $2,224,620 $2,431,058

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $28,175 $25,686
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $28,175 $25,686

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 $2,196,445 $2,405,372
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,196,445 $2,405,372

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $2,405,372 $2,403,455

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$208,927 $1,917

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $2,224,620 $2,431,058
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$208,927 $1,917

1. INGRESOS $1,426,663 $1,167,755
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $701,310 $677,955

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $435,353 $469,800

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $290,000 $20,000

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $1,635,590 $1,165,838
2.1 Gastos por misiones o programas $1,538,159 $1,068,407

2.2 Gastos por servicios de apoyo $97,431 $97,431

2.3 Gastos financieros $- $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $2,405,372 $2,403,455

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,196,445 $2,405,372

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

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 -$208,927 $1,917

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,196,445 $2,405,372
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 49.16%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 30.52%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 11.20%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 68.47%

Relación otros ingresos / ingresos totales 20.33%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 88.80%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 11.20%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 77.96

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 77.96

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 1.28%

Relación deuda total / activo total 1.27%

Indicadores de liquidez
Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 4.21

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

4.21

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.05

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

7.25%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -14.64%

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

A.- La organización cuenta con registros contables y estados financieros elaborados por Contador Público, de
los que tiene el conocimiento el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019 y 2020, en el que se ha
encontrado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas, los
cuales fueron del conocimiento de las integrantes del Consejo Directivo, según consta en correo electrónico del 22
de julio de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C., al 31 de diciembre de
2020 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha de conformidad con
las Normas de Información Financiera (NIF) Mexicanas para entidades con propósito no lucrativo".

B.- La organización presenta sus declaraciones mensuales, anuales e informativas ante la autoridad fiscal.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios 2019 y 2020 sobre la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

AMMAC nos entregó su manual del voluntariado, en el cual se específica el perfil que deberán de tener en caso
de querer colaborar, así como un escrito en donde se menciona el número de voluntarios que han participado en
la organización. En 2019 contaron con 78, en el 2020 con 77 y en lo que va del 2021 han participado 55
voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género indistinto.
- Mayor de 18 años.
- Con los siguientes valores: empatía, actitud de servicio, responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo,
compromiso con la causa, honestidad, proactividad e integridad.

Información complementaria

AMMAC cuenta con un proceso para el programa de voluntariado: se realiza el reclutamiento a través de
convocatorias, una vez seleccionados los voluntarios, se les da una inducción de AMMAC, se les capacita según
las actividades que vayan a realizar, se evalúa su desempaño y se les reconoce y motiva para que sigan
participando en la organización.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su manual del voluntariado en donde se mencionan las actividades en las que
pueden participar los vountarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- En crear contenido audiovisual y manejo de las redes sociales.
- Construir viviendas de personas que residen en comunidades urbano marginadas.
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- Como mentores de valores y educativos de niños y niñas que viven en una situación de bajos recursos.
- Apoyo en recolectas y entregas de alimentos y productos del hogar para familias que viven en comunidades
urbano marginadas.

Información complementaria

AMMAC cuenta con el programa de "Voluntariado", en el cual se busca la participación de jóvenes para crear
espacios comunitarios y humanizantes, además dar a conocer las problemáticas sociales que existen para
generar soluciones y favorecer a la reconstrucción del tejido social.
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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.
- Copias simples de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Plan operativo 2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de materiales que divulga la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público en
general: presentación de programa.
- Estados financieros auditados 2019 y 2020, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante del domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Perfiles profesionales de la mayoria de los miembros del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el presidente donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo y el 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 en el que se detallan los pagos que recibe uno de los integrantes del Consejo
Directivo y su justificación.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización. 
- Autorización escrita de publicar los nombres de las integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre el cual explique cuáles son los programas y proyectos de la organización para con sus beneficiarios, en
qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos por cada uno de los
programas/proyectos.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de beneficiarios. 
- Escrito libre en que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por programas (2020); e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Escrito libre firmado por el representante legal en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o
de uso restringido.
- Escrito libre firmado por representante legal bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los estados
financieros de los años 2019 y 2020 se llevó a cabo por despachos sin vinculación alguna.
- Copia simple de un convenio de proyecto financiado por donante (público) durante el año 2020 que implicó
restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de dos informes finales entregados a donantes para proyectos realizados durante el año 2020.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados para la organización en
el año 2019 y 2020.
- Manual del voluntariado.


