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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación II.

Fecha de publicación: 29/10/2021

Fecha de evaluación: 27/09/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, A.C.

Siglas o acrónimo: CCDHG

Fecha de constitución: 10/12/2010

Misión: Somos una asociación civil que atendemos a familias en zonas prioritarias a través de
programas de emprendimiento con acompañamiento y alianzas con otras organizaciones
afines a nuestro modelo de intervención.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Promoción de la equidad de género
- Fomento de acciones para mejorar la economía popular

Director: Alicia Moreno Reinhardt

Presidente: Luisa Fernanda Camberos Revilla

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 3,685, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 10 de diciembre de 2010, ante el notario público
el Lic. Eugenio Fernando García Russek de la notaría número 24 del Distrito Judicial
Morelos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CCD101214CFA
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CCD1012140801D
- 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 Valentín Gómez Farías, número 120, colonia Centro, código postal 31000,
Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 410 1969

Correo electrónico: direccion@ccdhg.org.mx

Página de internet: www.ccdhg.org.mx

Permisos de operación y 
funcionamiento

Permiso de Apertura de Establecimiento o Sucursal, otorgado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), emitido el 7 de julio de 2020, con vigencia indefinida.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Alianza Por Ti, Por Todos, ámbito local
- Proyecto Integral Conjunto Estratégico (PICE focalizado), ámbito local

Premios y certificaciones: "Acreditación de los Indicadores de 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 OSC. Otorgada en noviembre 2019.

Formas de colaborar: - Donación
- Voluntariado
- Talento/conocimiento
- Mercadotecnia con causa
- Prestación de servicios gratuitos

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $2,519,927

Gasto total $2,943,355

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 90

Número de empleados 10

Número de voluntarios 15

Voluntarios / total personas 15/25
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
El Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, A.C. (CCDHG), fue impulsado por un equipo de
empresarios y profesionistas que buscaban contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y de género, para que las
mujeres y los hombres, mejorarán sus estándares de vida, tanto en lo emocional, como en lo económico, a través del
autoempleo.

Actualmente, la organización promueve la equidad de género y combate la pobreza y la desigualdad, por medio de la
implementación de proyectos productivos que contribuyen al desarrollo humano de mujeres y hombres en el estado de
Chihuahua.

MISIÓN
Somos una asociación civil que atendemos a familias en zonas prioritarias a través de programas de emprendimiento
con acompañamiento y alianzas con otras organizaciones afines a nuestro modelo de intervención.

VISIÓN
Somos una asociación civil profesional y sustentable, participamos como agentes de cambio en zonas prioritarias
mediante un innovador modelo de intervención, colaborando con los sectores público y privado, con un equipo
comprometido y entusiasta.

VALORES
Entusiasmo, desarrollo, igualdad, responsabilidad y tolerancia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo décimo sexto de los estatutos de la organización, estipula que la asociación será administrada por un
Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte está conformado por 6 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y su población beneficiaria proviene
principalmente de las colonias Vistas Cerro Grande, Riberas de Sacramento y Punta Oriente, así como de colonias
aledañas.

BENEFICIARIOS
Hombres y mujeres mayores de edad, que habitan en zonas marginadas de la ciudad, que presentan un nivel
socioeconómico medio-bajo o bajo, con habilidades de emprender. Así mismo, se benefician a sus familias.

En el año 2020 se apoyaron a 90 personas e indirectamente a 37 familias, a través de 13 proyectos productivos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CCDHG busca tener un impacto sobre el empleo, el salario, el desarrollo de habilidades y/o alguna otra variable que
aminore la situación del desempleo que viven los beneficiarios. Es por esto, que con el apoyo de un equipo de
facilitadores en el tema, se ofrecen capacitaciones y acompañamiento en la elaboración y continuidad de un plan de
negocios, buscando así financiar los proyectos productivos que se deriven de estos planes. Cabe mencionar que los
beneficiaros pueden participar en más de un proyecto.

El modelo de intervención de CCDHG busca que los usuarios cuenten con conocimientos y oportunidades, así como
con los recursos necesarios para la implementación, acompañamiento y evaluación de sus proyectos productivos, todo
con el fin de mejorar su calidad de vida, generar ingresos e incrementar su autoestima.
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Los proyectos productivos se desarrollan en 3 etapas: 

1) Capacitación en plan de negocios.

Programa de capacitación que consta de 3 bloques: I Motivacional; II Habilidades y destrezas; y III Tú microempresa,
con un total de 12 módulos. Al terminar el programa, los emprendedores desarrollan su plan de negocios y
posteriormente, se hace la selección de los proyectos más factibles.

2) Compra y entrega de maquinaria y equipo.

Con base en la selección de los proyectos más factibles, los emprendedores recaban las cotizaciones de la maquinaria
y el equipo que requiere su proyecto. Cuando se elige al proveedor que ofrece mejores productos y mayores ventajas,
se lleva a cabo la compra por medio de la organización y la entrega del equipamiento solicitado. Durante el primer año,
la maquinaria y el equipo se entregan en comodato.

3) Seguimiento y supervisión. 

Después de entregar la maquinaria y el equipo, el personal del CCDHG le da seguimiento a los proyectos a través de
visitas semanales y se imparten capacitaciones por medio de expertos en la materia, para reforzar conocimientos en las
áreas administrativas y financieras.

Debido a la contingencia ante el coronavirus 19, la organización otorgó tarjetas de despensa a las familias de los
beneficiarios.

Proyectos 2020:

- "Mejorando el ingreso de las familias de Riberas de Sacramento durante los años 2018-2020 (Cadena de Valor
COFAM)", realizado en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), y el Gobierno
Municipal de Chihuahua, así como con un apoyo de difusión por parte de la Cadena de Valor de Comunidad y Familia
de Chihuahua, A.C. (COFAM). Fue dirigido a emprendedores que ya cuentan con un negocio propio para ayudarlos a
crecer, así como para aquellos con la intención de iniciarse en el auto-empleo, que requieran de capacitación para
operarlo correctamente, provenientes del norte de la ciudad, de las colonias Riberas de Sacramento y Vistas del Norte.
Se beneficiaron 20 emprendedores y 10 familias.

- "Capacitar a hombres y mujeres de Punta Oriente en el municipio de Chihuahua en el desarrollo de planes de
negocios para fortalecer la interacciones armónica entre las familias", realizado en colaboración con Fechac, para los
años 2019- 2020. Se realizaron diagnósticos participativos de la zona de Punta Oriente, con el fin de conocer como está
constituida, promocionada y en posicionamiento del centro de capacitación a través de instrumentos de caracterización
socioeconómica. Se realizaron 3 diagnósticos a negocios, beneficiando a 20 emprendedores y 3 familias.

- "Incrementando el ingreso de las familias de Punta Oriente mediante el fortalecimiento del autoempleo", realizado en
colaboración con Fechac, para los años 2020-2021. Se dotó de maquinaria y equipo a 10 emprendedores capacitados
en el plan de negocios del proyecto anterior, con el fin de medir ingresos y egresos.

- "Incrementando el ingreso de las familias de Riberas de Sacramento mediante el fortalecimiento del autoempleo",
realizado en colaboración con Fechac, para los años 2020-2021. Se ofreció capacitación en plan de negocios, así como
acompañamiento, implementación y seguimiento a personas que desean auto-emplearse. Además, se apoyo con
maquinaria y equipo, con el fin de medir ingresos y egresos. Se beneficiaron a 35 emprendedores y 17 familias.

- "Fortaleciendo el ingreso de las familias de Vistas Cerro Grande 2020-2021", realizado en colaboración con Fechac.
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Se capacitaron en plan de negocios a emprendedores que deseaban comenzar o hacer crecer su negocio, así mismo,
se dotaron de maquinaria y equipo a proyectos viables y se otorgó acompañamiento y seguimiento por parte de
personas que colaboran dentro de la institución. Se beneficiaron 26 emprendedores y 10 familias.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo, en el cual se establecen actividades, objetos, metas y responsables. La
encargada de dar seguimiento es la directora general, quien junto con el equipo directivo se reúnen semanalmente para
asignar nuevas responsabilidades y hacer una revisión de las actividades. Posteriormente, la directora general se reúne
con los miembros del Consejo Directivo, para presentar lo avances a la fecha, mismos que se plasman en un acta de
reunión. Además, la directora general mantiene comunicación constante con la presidenta del Consejo Directivo, con el
fin de llevar un control de lo planteado en su plan operativo y su planeación estratégica.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, cada uno de ellos cuenta con un expediente que contiene: plan de
negocios, identificación oficial, acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de
domicilio, cotizaciones, estudio socioeconómico, escala del emprendedor y fichas de identificación. La directora general
es la encargada de actualizar dicha información. Además, se lleva un registro de las visitas y listas de asistencia,
mismos que son actualizados por las facilitadoras de cada área.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su modelo y sus proyectos con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó un
total de $2,519,927 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Proporcionales al 100% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingresos con
el 55%, las empresas representaron el 30%, los donantes particulares el 6%, las actividades de procuración de fondos
el 5%, la venta de un activo fijo fue igual al 4% y por último, las donaciones en especie y los productos financieros
sumaron menos del uno por ciento.

OTROS
CCDHG cuenta con una oficina administrativa en calidad de arrendamiento (calle Valentín Gómez Farías, número 120,
colonia Centro, código postal 31000), así como con espacios arrendados, para impartir las capacitaciones en Riberas de
Sacramento (calle Río Colorado, número 2200, colonia Riberas de Sacramento, código postal 31184), en Vistas Cerro
Grande (calle Nueva España, número 7017, colonia Vistas Cerro Grande, código postal 31063) y en Punta Oriente (calle
El Mulato, número 9536, colonia Punta Oriente).
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

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

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

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

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A B

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

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

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

A, B, C  

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.



7 de 25

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

Estatutos

Artículo décimo sexto.- "La asociación será administrada por un Consejo Directivo integrado por un presidente, un
vicepresidente, un secretario y un tesorero, que serán electos y removidos por la asamblea general de asociados
(…)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: Luisa Fernanda Camberos Revilla.
Secretario: Marcela Alejandra Carrasco Camberos.
Tesorero: María Teresa Ugalde Callejas.
Primer vocal: Juan Pablo Carbajal de la Rosa.
Segundo vocal: Claudia Gabriela Jurado Moreno.
Tercer vocal: Flora Elena Muñoz Valenzuela.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de reunión del Consejo Directivo y se constató que en el 2020 sesionaron en 5
ocasiones, contando con la mayoría de sus consejeros en 4 reuniones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo noveno.- "El Consejo Directivo, a propuesta del presidente, podrá reunirse en sesión cuantas
veces lo considere conveniente a los intereses de la asociación (…)".

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 21 de enero, 83%
- 20 de abril, 50%
- 18 de mayo, 100%
- 28 de julio, 100%
- 17 de noviembre, 100%

El promedio de asistencia anual fue de un 87%.
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C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se consultaron las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en las que se pudo corroborar
el ingreso de tres personas en el 2018 (vocales), así como cuatro bajas en el mismo año (secretaria 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

La organización nos entregó un escrito firmado por la presidenta, en el cual declara bajo protesta de decir verdad,
que ninguno de los miembros del Consejo Directivo recibe pago, compensación, beneficios económicos directos o
indirectos por pertenecer a la institución, además, dentro de la información contable y financiera no se han
identificado egresos destinados de manera directa a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo.- "Los cargos del Consejo Directivo son de carácter honorario".

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del SAT, en el apartado de estado de egresos del ejercicio, la
organización manifestó, bajo protesta de decir verdad que no se realizaron pagos al Consejo Directivo, declarando
en el 2020 esa partida en cero.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Los nombres y cargos del Consejo Directivo se encuentran publicados en su informe de actividades. Además, la
organización nos entregó los currículums del Consejo Directivo y de la directora general, así como los perfiles
profesionales del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está integrado por cinco mujeres y un hombre, una de ellas cuenta con estudios a nivel medio
superior y el resto cuenta con estudios en contaduría publica, derecho, arquitectura, relaciones internacionales y
teología. Así mismo, se ha encontrado que una de ellas cuenta con una maestría en arquitectura sustentable y el
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resto cuenta con diplomados en diseño grafico, artes plásticas, alta dirección, ventas, hábitos buenos,
administración ejecutiva y manejo de personal. La mayoría de los consejeros han participado en otras
organizaciones de la sociedad civil siendo parte del órgano de gobierno.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general cuenta con
una licenciatura en trabajo social. Mientras que el resto del equipo directivo cuenta con una carrera técnica en
secretariado ejecutivo bilingüe, licenciaturas en contaduría pública, antropología social, trabajo social, psicología
clínica y del desarrollo e ingenierías en sistemas computacionales y desarrollo e innovación empresarial.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por la
presidenta, en el que menciona que no existen relaciones de parentesco entre los integrantes del Consejo
Directivo ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de reunión del Consejo Directivo de 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.

Formatos del acta

- Número de sesión
- Título
- Lugar, fecha y hora
- Asistentes
- Orden del día
- Desahogo de puntos
- Asuntos generales
- Firma de la presidenta y secretaria

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, que la
presidencia y la dirección general de CCDHG, son ocupadas por personas distintas sin relación de parentesco,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidenta: Luisa Fernanda Camberos Revilla.
Directora general: Alicia Moreno Reinhardt.

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
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Comentarios

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que los servicios que ofrece tienen plena
vinculación con la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo con 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

Somos una asociación civil que atendemos a familias en zonas prioritarias a través de programas de
emprendimiento con acompañamiento y alianzas con otras organizaciones afines a nuestro modelo de
intervención.

Programas y/o actividades

CCDHG busca promover la equidad de género, así como combatir la pobreza y la desigualdad, por medio de
proyectos productivos que contribuyan al desarrollo humano de mujeres y hombres. Para más información de su
modelo y sus proyectos puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos
generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De sus estatutos, referente a su objeto social, cláusula segunda.- "(…) a) Brindar orientación social, educación y
capacitación para el trabajo, dirigida al individuo y grupos de individuos de escasos recursos económicos,
indígenas y discapacitados, en materias tales como: la familia, la educación, la alimentación, la salud y el trabajo,
con el fin de que puedan desarrollarse, aprendan a dirigirse por sí mismos y contribuyan con su esfuerzo a la tarea
común o bienestar del grupo con el máximo de sus posibilidades, a través de la promoción, impartición, fomento,
estímulo de actividades y cursos, tendientes a desarrollar en ellos condiciones, valores y principios fundamentales
para el desarrollo humanos y la formación integral de personas con un mejor desempeño individual (…)"

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios 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 general a
través de su página web, tríptico, boletín e informe de actividades, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2021 y su planeación estratégica 2021, esta última fue elaborada
con el apoyo de un consultor y ambas fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de
reunión del día 19 de enero de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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Resumen del plan

La planeación estratégica parte de su fortalecimiento institucional, modelo de intervención y sustentabilidad a
través de los proyectos estratégicos que contienen metas, responsables y cronograma. Además, contiene lo
siguiente:

- Antecedentes
- Misión, visión y valores estratégicos
- Análisis situacional
- Recomendaciones

El plan operativo parte de su objetivo general: "Zonas de atención prioritaria con incremento en su movilidad
económica". Además, contiene lo siguiente:

- Propósitos
- Actividades con objetivos específicos, indicadores, metas, instrumentos de verificación, responsables y
cronograma.
- Resultados intermedios
- Supuestos/riesgos

Información complementaria

Se cita como ejemplo uno de los propósitos del plan operativo: "Igualdad de genero.- Alcanzar la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres, y así disminuir las problemáticas que inhiben los procesos de
desarrollo social y las relaciones familiares".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado diversos documentos y los informes de actividades de los años 2019 y 2020, con
los que hemos podido comprobar que su modelo siguió en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el
logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, CCDHG ha apoyado a mujeres y hombres brindándoles capacitaciones para que
emprendan un negocio y así contar con una alternativa para mejorar su economía.

C.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de control y seguimiento interno de la actividad
y de avances sobre las metas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCDHG nos entregó un escrito que refleja los mecanismos de control y seguimiento de su plan operativo, en el
cual se establecen actividades, objetos, metas y responsables. La encargada de dar seguimiento es la directora
general, quien junto con el equipo directivo se reúnen semanalmente para asignar nuevas responsabilidades y
hacer una revisión de las actividades. Posteriormente, la directora general se reúne con los miembros del Consejo
Directivo, para presentar los avances a la fecha, mismos que se plasman en un acta de reunión. Además, la
directora general mantiene comunicación constante con la presidenta del Consejo Directivo, con el fin de llevar un
control de lo planteado en su plan operativo y su planeación estratégica.
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D.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de 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. Cada uno de ellos cuenta con un expediente que contiene: plan de
negocios, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, cotizaciones, estudio
socioeconómico, escala del emprendedor y fichas de identificación. La directora general es la encargada de
actualizar dicha información. Además, se lleva un registro de las visitas y listas de asistencia, mismos que son
actualizados por las facilitadoras de cada área.

En las etapas de 'selección' y 'capacitación', se lleva una comunicación directa durante y después de cada sesión,
y en las de 'implementación' y 'seguimiento', se llevan a cabo reuniones de seguimiento y asesoría, visitas a los
establecimientos y llamadas telefónicas.

Información complementaria

A manera de ejemplo, se describe la lista de asistencia y el registro de visita, este último contiene lo siguiente:

 * Datos del emprendedor/a (beneficiario)
 * Datos de la empresa
 * Ingresos/egresos
 * Problemáticas presentadas a la fecha
 * Nuevos aprendizajes y acuerdos
 * Firma personal del CCDHG y del emprendedor/a

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de los
proyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Uno de los informes finales entregados fue dirigido a Fechac, quien otorgó un donativo por un monto total de
$1,108,724 pesos, para el proyecto denominado "Capacitar a hombres y mujeres de Punta Oriente en el municipio
de Chihuahua en el desarrollo de planes de negocios para fortalecer la interacciones armónica entre las familias",
con el cual se beneficiaron a 20 emprendedores y 10 familias, para los años 2019-2020.

Ejemplo del informe

- Datos del proyecto
- Informe narrativo de actividades
- Evidencia fotográfica
- Escala de emprendedor
- Indicadores y metas
- Seguimiento a la operatividad y fortalecimiento institucional
- Presupuesto
- Coinversión/procuración
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4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a su modelo, 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

- Página web: "(…) se apoya a las personas a emprender sus propios negocios y mejorar sus ingresos por medio
de capacitaciones, talleres y asesorías".

- Tríptico: "Proporcionar herramientas a través de la capacitación a mujeres y hombres mediante un programa que
los impulse a un óptimo desarrollo de un plan de negocios".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Trípticos
- Página web
- Canal de YouTube
- Boletín informativo
- Redes sociales: Facebook e Instagram
- Informe de actividades de los años 2019 y 2020

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCDHG nos facilitó el informe de actividades de los años 2019 y 2020, así como un escrito que indica que este se
publica a través de su página de Facebook y página web, así mismo, se envía por correo a donantes y
colaboradores y se elabora un video para los miembros del Consejo Directivo, por lo que se da por cumplido un
subprincipio.

Contenido del informe anual

- ¿Quiénes somos?
- Misión, visión y valores
- Consejo Directivo
- ¿Cómo trabajamos?
- Resultados 2020
- Donantes
- Estado de resultados 2020
- Posición financiera 2020

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización pone a disposición del público en general su información financiera, a través de su informe de
actividades, 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 una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué hacemos?
- Apóyanos
- Historias de éxito
- Contactar

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y
Género) y con una cuenta de Instagram (@Ccdhg_Chihuahua).

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 publicó sus fuentes de financiamiento dentro de su informe de actividades, además nos entregó
información financiera de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los
importes recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de CCDHG durante el 2020 fue de $2,519,927 pesos y en el 2019 fue de $2,750,429 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 y 2019 representaron el 0%.
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Ingresos privados

En el 2020 y 2019 representaron el 100%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $50,000 1.82
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $50,000

Participación en programas municipales $- $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $2,305,677 91.50 $2,700,429 98.18
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $1,389,220 $1,746,029

Empresas $763,385 $930,400

Donantes particulares $153,072 $24,000

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $15,300 0.61 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $15,300 $-

Otros ingresos $198,950 7.90 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $198,950 $-

Total de ingresos públicos $- 0.00 $50,000 1.82

Total de ingresos privados $2,519,927 100.00 $2,700,429 98.18

Total de ingresos $2,519,927 $2,750,429

Análisis de ingresos

La organización financió su modelo y sus proyectos con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $2,519,927 pesos, cantidad que representó un decremento del 8% en comparación con el del
año anterior, debido principalmente a los apoyos de las fundaciones. La composición de los ingresos en el 2020
fue la siguiente:

Ingresos privados

Se obtuvieron $2,519,927 pesos, proporcionales al 100% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal
fuente de ingresos con $1,389,220 pesos, equivalentes al 55%, conformadas en su totalidad por Fechac para la
operación de sus proyectos, las empresas sumaron $763,385 pesos, iguales a un 30%, el rubro de otros ingresos
totalizó en $198,950 pesos, correspondientes al 9%, conformados por actividades de procuración de fondos
(bazar) con $118,176 pesos, la venta de un activo fijo con $80,000 pesos y productos financieros con $774 pesos,
los donantes particulares con $153,072 pesos, proporcionales al 6%. Y por último, las donaciones en especie
estimaron un valor mercado de $15,300 pesos, equivalentes a menos del uno por ciento, las cuales fueron por
parte de una empresa y consistieron en tarjetas de despensas.

B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí
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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 $32.23 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Campañas de procuración de fondos: bazar
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCDHG nos entregó convenios, informes, 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 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio. 

En ese año la organización contó con las aportaciones de fundaciones, empresas y particulares.

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

¿Cumple? No

Comentarios

Al revisar la información contable de la organización, se corroboró que un mismo donante aportó más del 50% del
ingreso total de manera continua durante los años 2019 y 2020, por lo que la organización no cumple con el
subprincipio.

En ambos años su principal donante fue Fechac, la cual en el 2019 apoyó con $1,746,029 pesos, que
representaron un 63% y para el 2020 contribuyó con $1,389,220 pesos, equivalente a un 55%.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 su información presupuestaria para el año 2021, la cual fue presentada y
aprobada por el Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 19 de enero de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $3,027,234 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Gastos operativos

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 costos de su modelo de intervención de 2020, 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 firmado por la presidenta, 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 y en digital que contiene: copia de ingresos (donativos recibidos) para el
programa/proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de pólizas de cheques
elaborados, copias de transferencias efectuadas para pagar productos/servicios, fotografías de ejecución del
proyecto, entre otros.

- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, en caso de que el donante lo
solicite.

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

Información complementaria

Convenio de colaboración con Fechac, cláusula tercera bis.- "Las aportaciones serán entregadas de la siguiente
manera: (…) D) Para el ejercicio de los recursos, la institución se compromete a entregar copia de los
comprobantes en archivo XML y PDF que amparan el egreso de los gastos cubiertos con los gastos aportados
(…). F) La institución deberá de contar con una cuenta bancaria exclusiva para los recursos de las partes que
están aportando a el proyecto, a fin de dar transparencia al manejo de los recursos".
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D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contar
con efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $224,239 pesos y un gasto anual acumulado de $2,943,355
pesos. El porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de un 8%, lo que indica que CCDHG no
acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables correspondientes a los años 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó para el 2019 un bajo endeudamiento, una alta liquidez y un
excedente razonable, y para el 2020 un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento: En el 2019 y 2020 las deudas de las organización se conformaron por acreedores diversos, otras
cuentas por pagar y provisiones a corto plazo de $18,693 pesos y $619,838 pesos, respectivamente. En el 2019
éstas representaron un 2.43% del activo total y un 2.50% del patrimonio contable y en el 2020 un 68.97% y un
222.22% respectivamente.

Liquidez: En el 2019 se contó con un disponible en efectivo de $635,604 pesos y deudas totales de $18,693
pesos, en el 2020 con $224,239 pesos y $619,838 pesos, respectivamente. La razón financiera disponible sobre
las deudas fue de 34 veces en el 2019 y de 0.36 veces en el 2020.

Déficit y Excedente. En el 2019 se presentó un excedente de $168,263 pesos, equivalente al 6.68% de su ingreso
total. En el 2019 se registró un déficit por $423,428 pesos, cantidad que reflejó un -16.80% del ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La inversión que mantiene la organización, es manejada por una institución financiera reconocida en México, de
acuerdo a la información consultada, ésta se encuentra depositada en un fondo de deuda gubernamental a corto
plazo, con una calidad de activos sobresaliente y un riesgo de mercado extremadamente bajo. Debido a estos
atributos, se considera que la inversión que realiza la organización se hace con criterios de prudencia razonable,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2020, la inversión sumó un total de $100,725 pesos, cantidad que representó el 11% del
activo total.
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G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por la presidenta en el que declara, que a fecha de elaboración del
reporte, no se han efectuado inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $839,930 $664,581
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $123,514 $635,604

II. Inversiones a corto plazo $100,725 $-

III. Cuentas por cobrar $607,695 $23,772

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $7,996 $5,205

B. Suma Activo No Circulante $58,838 $103,264
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $58,838 $103,264

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $898,768 $767,846

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $619,838 $18,693
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $619,838 $18,693

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 $278,930 $749,153
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $278,930 $749,153

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $702,358 $580,890

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$423,428 $168,263

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $898,768 $767,846
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$423,428 $168,263

1. INGRESOS $2,519,927 $2,750,429
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,305,677 $2,750,429

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $15,300 $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $774 $-

1.7 Otros ingresos $198,176 $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $2,943,355 $2,582,167
2.1 Gastos por misiones o programas $2,791,124 $2,570,607

2.2 Gastos por servicios de apoyo $131,829 $-

2.3 Gastos financieros $20,402 $11,560

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $702,358 $580,890

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $278,930 $749,153

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $- $-

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

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO -$423,428 $168,263

TOTAL DEL PATRIMONIO $278,930 $749,153
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 91.50%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.61%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 92.10%

Relación otros ingresos / ingresos totales 7.90%

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 0.45

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 0.45

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 222.22%

Relación deuda total / activo total 68.97%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 1.36

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

0.36

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.25

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 7.62%

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

7.62%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -16.80%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 11.21%

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

La organización nos entregó sus estados financieros del 2019 y 2020 elaborados por contador público, los cuales
fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 27 de octubre de 2021, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.
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B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones presentadas de los años 2019 y 2020, así como la opinión
favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 12 de agosto de 2021, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCDHG no realizó la auditoría de sus estados financieros en el 2020, por lo que al no aplicarle este subprincipio
se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCDHG nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización, así
como el "Manual del Voluntario", el cual detalla el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En
el 2019 contaron con 12, en el 2020 y en lo que va del 2021 han contado con 15 voluntarios, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género: indistinto
- Edad: mayor de 25 años
- Conocimientos del sector filantrópico: no necesarios
- Pasatiempos y aficiones: gusto por compartir sus conocimientos/experiencia y hablar en público
- Conocimientos técnicos: en temas teóricos para desarrollar un plan de negocios y en temas fiscales
- Experiencia: en áreas de legal, producción y control de calidad, administración de recursos humanos y
organización y enlace

Cualidades y habilidades que requiere la posición voluntaria:

- Número de plazas: 14
- Tipo de persona: afable y extrovertida
- Tipo de posición voluntaria: presencial
- Tipo de liderazgo: con visión de persuasión
- Profesión: del ramo administrativo y/o emprendedor
- Disposición a trabajar con población: de carencias económicas, escolaridad básica y con actitudes machistas
- Habilidades y destrezas requeridas: dinámico, servicial, paciente, tolerante, responsable, con habilidades de
persuasión, con facilidad de palabra y que le guste enseñar
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Información complementaria

La organización cuenta con el "Manual del Voluntariado", el cual sirve para brindar una introducción a los
participantes, el cual contiene: introducción, historia, quiénes somos (misión, visión y valores), organización,
programas y servicios, perfil y descripción de la posición voluntaria, admisión del personal voluntario, estrategias
de retención y reconocimiento, evaluación del voluntario y anexos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se corroboró por medio del "Manual del Voluntario", que se tienen definidas las actividades que los voluntarios
pueden realizar, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Periodo: 12 meses
- Autoridad/líder: directora general
- Nombre del puesto: facilitadores voluntarios
- Tiempo necesario: con disponibilidad de horario
- Tareas por realizar: impartir según su experiencia, uno de los 12 módulos en la etapa de 'capacitación' y dar
seguimiento a los proyectos productivos en aspectos de planeación y fiscales
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple del acta de asambleas del año 2018.
- Copia simple de las actas de reunión del Consejo Directivo de los años 2019, 2020 y 2021.
- Planeación estratégica 2021.
- Plan operativo 2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: trípticos y boletines. 
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros 2019 y 2020, elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Currículum 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 del Consejo Directivo que estipula que ningún miembro recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización, así como el curriculum vitae de la directora 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 el modelo y los proyectos que maneja la organización para sus beneficiarios,
en qué consiste, a quiénes está dirigido, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada una de las
actividades, para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades y de avances sobre
las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos de su modelo de intervención
(2020); e ingresos y gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2019 y 2020, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Legales", emitida por el SAT.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- Copia simple del estado de cuenta de la inversión financiera a diciembre 2020.
- Escrito firmado por la presidenta en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes (privados) durante el año 2020
que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los informes finales entregados al donante para los proyectos realizados por la organización durante el 2019
y 2020.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2019 y 2020 para solicitar apoyo de
financiamiento (privados).
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y en
especie) para la organización en los años 2019 y 2020.
- Manual del voluntariado.


