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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 04/06/2020

Fecha de evaluación: 04/03/2020

Años de estudio: 2017 y 2018 *

Proyecto Cantera Juntos por México, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Proyecto Cantera Juntos por México, A.C.

Siglas o acrónimo: Proyecto Cantera

Fecha de constitución: 25/07/2008

Misión: Fomentar valores, habilidades para la vida y comportamientos saludables, a través del
fútbol, en niñas, niños y jóvenes en situación de pobreza en México, para impulsar su
desarrollo integral e inclusión social.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Promoción del deporte
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/ seguridad ciudadana

Director: Paula Sandoval Acaso

Presidente: Lorenza Mariscal Servitje

Estados financieros: Auditados por el despacho Bureau Profesional de Servicios, S.C.,  para los años 2017 y
2018.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 37,994, otorgada en
Ciudad de México, el día 25 de julio de 2008, ante el notario público el Lic. Jorge Alfredo
Ruíz del Río Escalante, de la notaría número 168 del Distrito Federal.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): PCJ080729CT1
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): PCJ08072909JBW
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 13 de enero de 2020

Domicilio: Avenida Parque Vía Reforma, número 1920, colonia Lomas de Chapultepec, código
postal 11000, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5980 7606

Correo electrónico: info@proyectocantera.org

Página de internet: www.proyectocantera.org
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

Alianza por el Deporte para el Desarrollo y la Paz, Jugar para Educar, ámbito nacional.

Premios y certificaciones: - Acreditación de los Indicadores en Institucionalidad y Transparencia (AIT), otorgada por el
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi), por alcanzar el nivel óptimo de los
indicadores de Institucionalidad y Transparencia, para el año 2019
- Reconocimiento como la práctica social de mayor incidencia 2018 en el área de salud,
otorgado por Fundación Sertull, A.C.
- Premio Blimp Pro Social 2018, por su compromiso en desarrollar herramientas clave para
mejorar las condiciones y calidad de vida de niñas, niños y jóvenes que viven en situación
de desigualdad en la Ciudad de México, otorgado por Nickelodeon.
- Reconocimiento Sertull 2019, a las organizaciones que contribuyen al desarrollo social del
país impulsando el desarrollo de capacidades personales y/o comunitarias para que las
personas puedan vencer sus carencias o rezagos, otorgado por la Fundación Sertull, A.C.

Formas de colaborar: - Donativos
- Voluntariado
- Talento/conocimiento
- Prestación de servicios gratuitos
- Acciones de sensibilización a sus empleados (en el caso de empresas)
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios)

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2018

Ingreso total $2,226,756

Gasto total $1,689,512

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 650

Número de empleados 5

Número de voluntarios 30

Voluntarios / total personas 30/35
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Proyecto Cantera Juntos por México, A.C. (Proyecto Cantera), inició como respuesta de un grupo de jóvenes ante la
desigualdad de oportunidades que existían en México y la inseguridad que esto generara, con el interés de disminuir la
problemática crearon un programa de promoción de la salud, eligiendo el deporte, específicamente el fútbol, como
herramienta para fomentar valores y desarrollar habilidades para la vida y comportamientos saludables. En el 2008 se
logra constituir como asociación civil y dar inicio a los programas y objetivos que se planeaban. Fue así, como los
entrenamientos dieron inicio en el mes de octubre de ese año, con un total de 190 niños y jóvenes de entre 4 y 18 años,
pertenecientes a cuatro instituciones sin fines de lucro (Ednica, I.A.P., Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P., Yolia
Niñas de la Calle, A.C. y Daya, I.A.P.).

Al crear esta sinergia con las organizaciones (llamadas instituciones amigas) se probó la eficiencia de trabajar en
conjunto desarrollando y potencializando procesos educativos, así como teniendo en el equipo de trabajo a un psicólogo
del deporte, quien trabaja de cerca con los entrenadores y monitorea de forma constante los programas de la
organización.

Las habilidades sociales y psico-afectivas que busca fortalecer Proyecto Cantera son aquellas entendidas bajo el marco
de las habilidades, capacidades y competencias para el desarrollo, propuestas en 1993 por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en su "Iniciativa internacional para la educación en habilidades para la vida en las escuelas y otras
instancias educativas".

MISIÓN
Fomentar valores, habilidades para la vida y comportamientos saludables, a través del fútbol, en niñas, niños y jóvenes
en situación de pobreza en México, para impulsar su desarrollo integral e inclusión social.

VISIÓN
Ser una organización líder, que crea sinergias replicables y exitosas en alianza con otras organizaciones de la sociedad
civil, impulsando procesos de inclusión social y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, en situación de pobreza en
México.

VALORES
Compañerismo, honestidad, reconocimiento de aciertos y respeto.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la organización, estipula que su representación, dirección y
administración estarán a cargo de un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del presente reporte está
compuesto por 8 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y su población beneficiaria
proviene principalmente de las colonias de Alfonso XIII, Barrio de San Antonio, Cuauhtémoc, Escandón, Jalalpa, Molino
de Rosas, Morelos y San Pedro Zacatenco.

BENEFICIARIOS
Niñas, niños y jóvenes entre 4 y 18 años, algunos incluso más pequeños, que se encuentren en casas hogar o que
acuden a centros comunitarios, que vivan en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad por su condición de vida
vinculada a la calle, como niño trabajador o con una familia disfuncional. En el 2018 se beneficiaron a 650 niños, niñas y
jóvenes.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El modelo de intervención de Proyecto Cantera maneja un programa que está enfocado en jugar fútbol desde una
perspectiva educativa, debido a que respeta la individualidad, el estilo personal, así como el trabajo en equipo. Los
encuentros de fútbol se realizan en las instalaciones de las instituciones amigas, patios de centros comunitarios, centros
deportivos, parques y explanadas de alcaldías, según el área geográfica de los beneficiarios que se atienden.

Para llevar a cabo su programa, la organización busca a través de las diferentes actividades,  impulsar la asertividad en
los beneficiarios, estimular el uso de valores y conductas pro-sociales, así como fomentar comportamientos saludables
de higiene, nutrición y prevención de conductas de riesgo que mejoren su condición física. 

Proyecto Cantera utiliza como herramienta la "tarjeta verde" (marca registrada), la cual funciona bajo el mismo concepto
que las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol, con la finalidad de hacer notar de manera explícita y visual todo aquello
que hace bien el niño en la cancha durante los entrenamientos y partidos.

Proyecto 2020:

"Más niños y jóvenes entrenando para la vida". Realizado en colaboración con Fundación Sertull, A.C., con el objetivo
de contar con ciudadanos éticos que contribuyan a una sociedad equitativa e incluyente, siendo parte de un círculo
virtuoso de mejora y crecimiento personal y comunitario.

SEGUIMIENTO
La organización elabora una planeación estratégica, en la cual se establecen ejes temáticos, objetivos estratégicos y
metas. Los responsables de dar seguimiento son el monitor de entrenamientos y la coordinadora general, quien a su
vez se reúne cada 15 días con el monitor y con el personal de entrenamientos de manera mensual, además acude
personalmente a monitorear el programa a las instalaciones de las instituciones amigas. Así mismo el monitor tiene una
revisión y acompañamiento constante en el trabajo de campo. El Consejo Directivo se reúne de manera periódica donde
la coordinadora general presenta los resultados del programa y seguimiento de la planeación. 

Con respecto a sus beneficiarios, se cuenta con una base de datos que contiene nombre completo, género, edad, fecha
de nacimiento, fecha de alta en Proyecto Cantera, si está o no escolarizado, entrenador asignado y grupo donde
entrena, lista de inscritos que se actualiza constantemente y listas de asistencia de los participantes en cada
entrenamiento. Los responsables del programa son la coordinadora general en conjunto con los coordinadores de cada
una de las instituciones amigas, entrenadores y psicólogos quienes se encargan de actualizar dichos registros cada seis
meses. A través del FAM (Formato de Aplicación de la Metodología) y reporte de tarjetas verdes se da seguimiento a las
personas atendidas. Actualmente se esta iniciando un registro individual para dar una atención personalizada.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su programa y su proyecto con el apoyo de fuentes privadas. En el 2018 su ingreso alcanzó un
total de $2,226,756 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes a un 100% del ingreso anual, las aportaciones del Consejo Directivo fueron la principal
fuente proporcionales a un 41%, las fundaciones correspondientes a un 33%, los donantes particulares fueron iguales a
un 17%, las empresas fueron equivalentes al 9% y otros ingresos  iguales a menos del uno por ciento del total de sus
ingresos.

OTROS
Proyecto Cantera cuenta con una oficina en calidad de comodato y realiza los programas en las instituciones amigas,
patios de centros comunitarios, áreas comunes de casas hogar, centros deportivos, parques y explanadas de alcaldías,
según el área geográfica de los beneficiarios que se atienden.
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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, G, H B, C

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

A, B, C, D  

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS

A, B, C, D  

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? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 8 personas, según consta en acta de asamblea del 14 de marzo de 2016, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo séptimo.- "El Consejo Directivo tendrá a su cargo la representación, la dirección general y la
administración de la asociación (...)".

Artículo vigésimo octavo.- "El Consejo Directivo se compondrá por un presidente y un secretario, o en su caso, de
los miembros que determine la asamblea (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: Lorenza Mariscal Servitje.
Secretaria: María del Pilar Mariscal Servitje.
Tesorero: Federico Manzano López.
Vocales: Daniela Sánchez Elias, Francisco Javier Garibay González Báez, James Arthur Henninger, Lucía Enciso
Peláez y María Carolina García Pastrana.

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? No

Comentarios

Se revisó el acta de reunión del Consejo Directivo, en la que se constató que en la sesión del 2018, se contó con
la mayoria de asistencia de los integrantes, sin embargo, al reunirse solo en una ocasión durante ese año, la
organización no cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 16 de mayo, 88%

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

Hemos consultado el acta de reunión del Consejo Directivo del año 2018 y se encontró que uno de sus miembros
no asistió a la sesión celebrada durante el año, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se consultaron las actas de asamblea de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en las que se
pudo corroborar el ingreso de cinco personas en en el 2016 (tesorera y 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

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

Información complementaria

En el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado de egresos
del ejercicio, la organización manifestó que no se realizaron pagos al Consejo Directivo, declarando en el 2018
esa partida en cero.

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

Proyecto Cantera nos entregó los perfiles profesionales de las integrantes del Consejo Directivo, así como los del
equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por 5 mujeres y 3 hombres, quienes cuentan con licenciaturas en medicina,
administración de empresas, nutrición y ciencias de los alimentos, pedagogía, locución, psicología y trabajo social,
así como una ingeniería industrial. Además se ha encontrado que tres miembros cuentan con maestría en salud
pública y promoción de la salud, marketing, alta dirección y uno de ellos cuenta con un diplomado en dirección y
gerencia social para las organizaciones civiles.

La coordinadora general es licenciada en relaciones industriales y cuenta con varios diplomados enfocados al
fortalecimiento institucional y cursos para padres de familias. La persona en el puesto de monitor, es licenciado en
psicología con estudios en psicología del deporte.

En cuanto a relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por la
presidenta, en el que menciona que ella es hermana de la secretaria y esposa del tesorero, sin existir otra relación
familiar entre los miembros del Consejo Directivo ni con los integrantes del equipo directivo.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2017 y 2018, en las que hemos
encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título
- Lugar, fecha y hora
- Consecutivo
- Orden del día
- Desahogo de puntos
- Firmas de presidenta y secretaria
- Lista de asistencia con firmas

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 la presidenta, organigrama y otros documentos
proporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y coordinadora
general, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidenta: Lorenza Mariscal Servitje.
Coordinadora general: Paula Sandoval Acaso.

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

Fomentar valores, habilidades para la vida y comportamientos saludables, a través del fútbol, en niñas, niños y
jóvenes en situación de pobreza en México, para impulsar su desarrollo integral e inclusión social.

Programas y/o actividades

Proyecto Cantera ofrece actividades de autodesarrollo a niños, niñas y jóvenes que viven en situaciones familiares
disfuncionales o en pobreza y marginación, ofreciéndoles un modelo de intervención educativo, utilizando el fútbol
como herramienta para transmitir valores, comportamientos saludables y reconocimiento de aciertos para crear un
repertorio de expresiones y conductas adecuadas a cada emoción. Para mayor información de su programa y
proyectos pueden consultar su descripción 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 cuarto: "(...) a) La apertura de espacios vivenciales
(...) g) Llevar a cabo acciones y programas asistenciales que colaboren al desarrollo integral de los niños, jóvenes
y adultos de escasos recursos, así como toda clase de actividades tendientes a la ayuda desisnteresada a
comunidades y grupos vulnerables (...)".

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

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su planeación estratégica 2015-2020, la cual fue de conocimiento del Consejo
Directivo según consta en acta de reunión del 1 de septiembre de 2016, así mismo se realizó una actualización de
la planeación estratégica 2019 el 6 de diciembre de 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica 2019 parte de su misión y visión, de las cuales se desprenden sus objetivos. Además
contiene lo siguiente:

- Prioridad estratégica
- Eje temático (diagnóstico)
- Objetivos estratégicos
- Metas
- Justificación del proyecto
- Cronograma de actividades 2019

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo una de las metas: "Participación de todos los beneficiarios en al menos 3 partidos
durante el encuentro".

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 los informes anuales 2017 y 2018, con los que pudimos comprobar que su programa
siguió en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el logro de su misión, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

El modelo de intervención de Proyecto Cantera continua enfocado en actividades de clases de fútbol para el
desarrollo emocional de niños, niñas y jóvenes, con la finalidad de aumentar su asertividad, valores, conductas
pro-sociales y la práctica del deporte para que tengan una vida más sana.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales de seguimiento al 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 planeación estratégica, en la cual se establecen ejes temáticos, objetivos estratégicos y metas.
Los responsables de dar seguimiento son el monitor de entrenamientos y la coordinadora general, quien a su vez
se reúne cada 15 días con el monitor y con el personal de entrenamientos de manera mensual, además acude
personalmente a supervisar el programa a las instalaciones de las instituciones amigas. Así mismo el monitor
tiene revisiónes y acompañamiento constantes en el trabajo de campo. El Consejo Directivo se reúne de manera
periódica donde la coordinadora general presenta los resultados del modelo de intervención y seguimiento de la
planeación.

Información complementaria

Ejemplo de Formatos:

- FAM: nombre del entrenador asignado, grupo, horario de entrenamiento y relatorías
- Reporte de monitoreo: logística del entrenamiento, seguimiento del esquema y conductas pro-sociales del
entrenador y del grupo

D.- La organización cuenta con registros para el control y de 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, donde se cuenta con una base de datos que contiene nombre
completo, género, edad, fecha de nacimiento, fecha de alta en Proyecto Cantera, si está o no escolarizado,
entrenador asignado y grupo donde entrena), lista de inscritos que se actualiza constantemente y listas de
asistencia de los participantes en cada entrenamiento. Los responsables del modelo de intervención son la
coordinadora general en conjunto con los coordinadores de cada una de las instituciones amigas, entrenadores y
psicólogos quienes se encargan de actualizar dichos registros cada seis meses. A través del FAM y reporte de
tarjetas verdes se da seguimiento a las personas atendida. Actualmente se esta iniciando un registro individual
para dar una atención personalizada.

Información complementaria

Ejemplos de formatos:

- Escala de asertividad: reactivos en escala psicométrica que mide comunicación asertiva, pasiva y agresiva del
beneficiario
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- Formato de autocontrol en el encuentro de valores: autocontrol en situaciones reales de competencia
- Condensado de tarjetas verdes: número de tarjetas verdes que obtuvo, detalle del logro, comentarios de
entrenadores y educadores y firma del beneficiario
- Formato de registro emocional: nombre del beneficiario y registro de la emoción-situación-comunicación
- Cuestionario de afecto entrenadores: forma en la que el entrenador externa su afecto en cada grupo (sonrisas,
palabras de aliento, entre otros)
- Cuestionario de afecto beneficiarios: como los beneficiarios perciben el afecto de sus entrenadores

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 revisó el material de comunicación de Proyecto Cantera y se encontró que la información sobre su programa y
proyecto, así como de sus actividades generales y de procuración de fondos, reflejan de manera fiel la misión y
realidad de la organización, de modo que no induce a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

- De su caso institucional: "Proyecto Cantera Juntos por México A.C., es una organización no lucrativa, que de
forma innovadora utiliza el fútbol como una herramienta de desarrollo social".

- De su informe anual: "La teoría de cambio sobre la cual trabaja Proyecto Cantera tiene como propósito contribuir
a una ciudadanía equitativa, ética e incluyente a través del deporte social (...)".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web
- Caso institucional
- Informes anuales 2017 y 2018
- Redes sociales: Facebook e Instagram

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Proyecto Cantera nos facilitó los informes anuales 2017 y 2018, así como un escrito en el que menciona la
distribución de los mismos. Éstos se envían de manera electrónica a colaboradores, aliados estratégicos y
beneficiarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje de la presidenta
- Misión, visión, valores y objetivos
- Beneficiarios
- Logros y resultados
- 10 años de Proyecto Cantera
- Premios y reconocimientos
- Recursos (fuentes de financiamiento)
- Estados financieros auditados 2017 y 2018
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- Testimonios
- Instituciones amigas y aliados estratégicos
- Consejeros
- Equipo operativo
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización da a conocer a través de su informe anual 2018, sus estados financieros auditados, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registros
oficiales del portal de transparencia del 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 correo electrónico institucional.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con un correo electrónico institucional, el cual hemos comprobado que se encuentra en
funcionamiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Correo institucional

info@proyectocantera.org

Información complementaria

Además, la organizacion cuenta con una página web (www.proyectocantera.org), una página de Facebook
(@ProyectoCantera) e Instagram (@ProyectoCantera).

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 tiene disponible mediante su informe anual sus principales fuentes de financiamiento, además nos
ha entregado información de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los
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importes recibidos para los años 2018 y 2017, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Proyecto Cantera durante el 2018 fue de $2,226,756 pesos y en el 2017 fue de $1,847,146
pesos.

Ingresos públicos

En el 2017 y 2018 representaron un 0%.

Ingresos privados

En el 2017 y 2018 representaron un 100%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2018 % Año 2017 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $- 0.00
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $2,226,279 99.98 $1,827,130 98.92
Órgano de gobierno $907,200 $626,600

Fundaciones $730,682 $899,394

Empresas $201,764 $-

Donantes particulares $386,633 $301,136

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $- 0.00 $20,001 1.08
Públicos $- $-

Privados $- $20,001

Otros ingresos $477 0.02 $15 0.00
Públicos $- $-

Privados $477 $15

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $2,226,756 100.00 $1,847,146 100.00

Total de ingresos $2,226,756 $1,847,146

Análisis de ingresos

La organización financió su programa y su proyecto con el apoyo de fuentes privadas, en el 2018 su ingreso
alcanzó un total de $2,226,756 pesos, cantidad superior en un 21% en comparación con el 2017, debido a las
aportaciones por parte del Consejo Directivo. En el 2018 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos privados

Se obtuvieron $2,226,756 pesos, equivalentes al 100% del ingreso anual. Las aportaciones del Consejo Directivo
fueron la principal fuente con $907,200 pesos, proporcionales a un 41%, las fundaciones sumaron $730,682
pesos, correspondientes a un 33%, destacando la Fundación Sertull, A.C., con $439,242 pesos, para el proyecto
"Más niños y jóvenes entrenando para la vida", mientras que el resto de la partida fue por parte de otras dos
fundaciones, los donantes particulares apoyaron con $386,633 pesos, iguales a un 17%, las empresas aportaron
$201,764 pesos, equivalentes al 9% y el rubro de otros ingresos con $477 pesos, iguales a menos del uno por
ciento del total de sus ingresos.
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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
2018, 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 $5.44 pesos.

Información complementaria

Algunas de las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

Gestión de recursos de fundaciones y empresas

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

Proyecto Cantera nos entregó una carta compromiso, solicitudes y registros contables, en donde hemos podido
corroborar que la organización hizo labores de gestión para la diversificación de financiamiento público y privado
durante el año 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En el 2018 contó con el apoyo de tres fundaciones, empresas, particulares y aportaciones del Consejo Directivo.

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 auditados de la organización, así como registros contables en los cuales
se ha podido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua
durante los años 2017 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El principal donante en el 2017 fue un integrante del Consejo Directivo con $500,000 pesos, correspondientes a
un 27% y para el 2018 fue la Fundación Sertull, A.C., con $439,242 pesos, iguales a un 20% del ingreso anual.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos ha facilitado un documento con su información presupuestaria 2019, la cual totalizó en
$2,002,250 pesos y fue presentada y aprobada por el Consejo Directivo según consta en acta de reunión del 4 de
abril de 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Administración
- Material de oficina
- Varios
- Capacitación 
- Comunicación
- Procuración de fondos
- Programas y proyectos
- Transparencia
- Voluntariado

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de los egresos de su modelo de intervención, mismo que representó el
100% de sus costos, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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:

- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de la transferencia, depósito o cheque de los ingresos
(donativos recibidos) para el programa/proyecto, el recibo que registra el ingreso de dicho donativo y el convenio o
carta compromiso. Igualmente, se abre un expediente electrónico con los informes de avance y de resultados, así
como sus entregables.
- Se registra el recurso en una tabla de contabilidad operativa que permite identificar donativos de forma
independiente y registrar egresos de forma puntual para cada donante y/o proyecto.
- Los comprobantes de egresos se clasifican física y electrónicamente en etiquetados y no etiquetados y por
proyectos, registrando la transferencia junto con el comprobante fiscal digital que comprueba cada uno de los
gastos ejercidos que se van mostrando en la tabla de contabilidad operativa.
- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante únicamente si éste
así lo solicita. Si no es así, se administran los recursos en la cuenta general.

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.
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Información complementaria

Carta compromiso con Fundación Sertull, A.C.: "Por mi conducto Proyecto Cantera, Juntos por México, A.C., se
compromete a (...) b) emitir en cada ministración un recibo deducible tipo comprobante fiscal digital a nombre de
Fundación Sertull, A.C., con todos los requisitos y complementos señalados (...) c) ejercer el recurso de acuerdo a
las políticas de Sertull, exclusivamente en los rubros y montos autorizados para el cumplimiento de los objetivos y
actividades mencionadas en el proyecto (...)".

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 2017 y 2018 con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento y una adecuada capacidad de pago, 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 $54,481 pesos, las cuales representaron un 3.17% del activo total y un 3.28% del
patrimonio contable.

Liquidez. Se contó con un disponible en efectivo de $1,653,851 pesos y deudas a corto plazo de $54,481 pesos.
La razón financiera disponible sobre las deudas fue de 30.36 veces, lo que indica el número de veces que la
organización pudo cubrir sus deudas.

Excedente. La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $537,244
pesos, equivalentes a un 24.13% del ingreso anual.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2018 Año 2017

A. Suma Activo Circulante $1,717,241 $1,164,425
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,653,851 $1,095,165

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $- $5,870

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $63,390 $63,390

B. Suma Activo No Circulante $1 $1
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $1 $1

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $1,717,242 $1,164,426

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2018 Año 2017

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $54,481 $38,909
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $54,481 $38,909

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 $1,662,761 $1,125,517
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $1,662,761 $1,125,517

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,125,517 $410,179

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $537,244 $715,338

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $1,717,242 $1,164,426
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2018 Año 2017

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $612,014 $391,119

1. INGRESOS $1,787,514 $947,752
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $1,787,037 $927,736

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $20,001

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $477 $15

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $1,175,500 $556,633
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $1,175,500 $556,633

2.3 Gastos financieros $- $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,125,517 $410,179

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $1,737,531 $801,298

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

-$74,770 $324,219

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $439,242 $899,394

2. COSTOS Y GASTOS IDENTIFICABLES CON ACTIVIDADES 
RESTRINGIDAS TEMPORALMENTE

$514,012 $575,175

2.2 Gastos por servicios de apoyo $514,012 $575,175

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente -$74,770 $324,219

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 $537,244 $715,338

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,662,761 $1,125,517
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2018

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 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 100%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.02%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 100%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.00%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 30.52

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 30.52

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 3.28%

Relación deuda total / activo total 3.17%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 31.52

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 30.36

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

30.36

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.96

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 27.92

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

27.92

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 97.89%

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

90.03%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 24.13%

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
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Comentarios

Hemos revisado los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, y se ha
constatado que su elaboración cumple con las Normas de Información Financiera Mexicana, los cuales fueron del
conocimiento del Consejo Directivo según consta en acta de reunión del 4 de abril de 2019, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Proyecto Cantera Juntos por México, A.C., al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes para los años que
terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera".

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 del ejercicio 2018 y hemos encontrado la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento, además la organización nos entregó las declaraciones para los años 2017 y 2018, así como la
opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 13 de febrero de 2020, 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

Proyecto Cantera 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 2018 con 30, en el 2019 con 50 y en lo
que va del 2020 con 16 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Edad: mayor de edad
- Género: indistinto
- Según la actividad que se vaya a realizar se les pide una serie de habilidades

A continuación se enlistan las habilidades:

Entrenador adjunto y Capacitador (voluntarios operativos).
- Manejo de grupo
- Empatía y sensibilidad
- Comunicación asertiva
- Responsabilidad
- Entusiasmo
- Flexibilidad

Líder actividad encuentro (voluntario de tarea).
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- Haber asistido al menos a un encuentro con anterioridad
- Recomendado por otro voluntario
- Liderazgo
- Comunicación asertiva
- Responsabilidad
- Improvisación
- Organización

Promotor de valores encuentro (voluntario de tarea).
- Manejo de grupo
- Empatía
- Comunicación asertiva
- Responsabilidad
- Improvisación

Auxiliar en procuración de fondos e Intercambio de talentos (voluntarios operativos).
- Comunicación asertiva
- Perfil deseado: comunicación, informática, legal, mercadotecnia, diseño gráfico, laboral, médico del deporte
- Trabajo en equipo
- Empatía
- Respeto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó el programa del voluntariado en el que menciona las actividades en las que puede
participar, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Coordindador de cancha
- Apoyo en las redes sociales
- Acomodo de hidratantes y frutas
- Entrega de leches a participantes
- Acarreo y armado de mesas y sillas para los eventos
- Jugador de reserva para apoyo los equipos incompletos
- Apoyo durante la premiación, acomodo de trofeos, medallas, copa, reconocimientos, entre otros
- Acomodo y entrega y bolsas de basura del paquete de comida a la salida antes de subirse al camión
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de acta de asamblea del 2016.
- Copia simple de las actas y listas de asistencia de las sesiones del Consejo Directivo de los años 2017, 2018 y 2019.
- Planeación estratégica 2019 y planeación estratégica 2015-2020.
- Presupuesto anual para el 2019.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2017 y 2018.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros auditados de los años 2017 y 2018, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Información adicional: evidencia del premio
- Organigrama general.
- Perfiles profesionales de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por la presidenta donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la presidenta 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 perfil curricular de la coordinadora 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 explica e incluye cual es el programa  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 para
cada uno para los años 2017 y 2018.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades del programa y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2017 y 2018); egresos del programa (2018); e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2018).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2017 y 2018.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2017 y 2018, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Legales", emitida por el SAT.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en
entidades no financieras.
- Copia simple de la carta compromiso del principal proyecto financiado por donante (privado) durante el año 2018 que
implicó restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos privados (en efectivo) para la organización en los
años 2017 y 2018.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe el programa del voluntariado con las actividades en las que puede participar.


