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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación II.

Fecha de publicación: 01/10/2021

Fecha de evaluación: 06/09/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

Siglas o acrónimo: Centro Educativo Joshua

Fecha de constitución: 11/10/2011

Misión: Proporcionar una plataforma educativa y formativa para niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos con la finalidad de mejorar su calidad de vida a través de educación
formal, desarrollo humano y la sensibilización en valores universales en el asentamiento
tarahumara norte y zonas aledañas de la ciudad Chihuahua.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos
- Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
- Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana

Director: Ana Luisa Tarango Flores

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 38,795, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 11 de octubre de 2011, ante el notario público el
Lic. Armando Herrera Acosta de la notaría número 12 del Distrito Judicial Morelos. 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CJO111011KT6 
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal del OSC (CLUNI): CJO1110110801X
- 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 Gómez Morín, número 1506-D, colonia Santo Niño, código postal 31200,
Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 224 0157

Correo electrónico: centrosjoshua@gmail.com

Página de internet: www.centrojoshua.org

Permisos de operación y 
funcionamiento

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ichitaip), otorga los números de registro asignados.
- Comité de Transparencia: ICHITAIP/X-431-C.T./2013
- Unidad de Transparencia: ICHITAIP/X-431-U.T./2013
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DATOS DE INTERÉS

Premios y certificaciones: "Acreditación de los Indicadores de Institucionalidad y Transparencia", 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 agosto 2019.

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $2,484,797

Gasto total $2,663,651

Ingresos privados / Ingresos 
totales

86%

Número total de beneficiarios 247

Número de empleados 11

Número de voluntarios 5

Voluntarios / total personas 5/16
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C. (Centro Educativo Joshua), surgió por iniciativa de la fundadora y actual
directora general de la organización y un grupo de personas, quienes crearon un proyecto orientado a impulsar el
desarrollo humano de las personas del asentamiento tarahumara, ubicado en la colonia Ladrilleras Norte de la ciudad de
Chihuahua, en la cual habita población rarámuri y mestiza en condiciones de marginación social. Durante tres años, las
intervenciones se enfocaron al desarrollo de la mujer y su familia, así como el rol que esta representaba en su
comunidad. Al cuarto año, como respuesta a estas acciones, la institución observó un crecimiento personal comunitario,
además, se aplicaron encuestas que mostraron que el 70% de la población presentaba necesidades en educación,
capacitación para el trabajo y adecuaciones de aprendizaje en su lengua natal, situación que dio origen en el año 2011
a la constitución legal del Centro Educativo Joshua.

Actualmente, se ofrecen programas orientados a impulsar el desarrollo social comunitario de las personas que habitan
en la colonia Ladrilleras Norte, a través de tutorías y asesorías enfocadas a la educación, clases de valores y atención
psicológica.

MISIÓN
Proporcionar una plataforma educativa y formativa para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con la finalidad de
mejorar su calidad de vida a través de educación formal, desarrollo humano y la sensibilización en valores universales
en el asentamiento tarahumara norte y zonas aledañas de la ciudad Chihuahua.

VISIÓN
Ser una organización con un modelo educativo y de fortalecimiento familiar replicable, enfocado en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos que fomente su promoción humana y autonomía económica con el apoyo de un equipo
de personas capacitadas y comprometidas en el amor a la comunidad, en el asentamiento tarahumara norte en
Chihuahua y zonas aledañas de la ciudad de Chihuahua.

VALORES
Amor al prójimo, espíritu de servicio, excelencia, fe, integridad, respeto y subsidiariedad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo octavo de sus estatutos, la asociación será gobernada y dirigida por un Consejo Directivo, el cual
a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 5 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
Centro Educativo Joshua realiza sus actividades operativas con las personas del asentamiento tarahumara, ubicado en
la colonia Ladrilleras Norte, Chihuahua y su población beneficiaria proviene de dicha comunidad y de colonias aledañas.

BENEFICIARIOS
Hombres y mujeres de 4 a 60 años de edad que habitan en la colonia Ladrilleras Norte que no cuentan con servicios
básicos, ni oportunidades de asistir a la escuela y que viven en un entorno de inseguridad pública, vulnerables a
presentar problemas de adicciones y violencia domestica. La organización ha identificado que el 50% de las personas
que se atienden son de origen rarámuri y el resto mestiza. En el 2020 se beneficiaron a 247 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Centro Educativo Joshua ofrece programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo social comunitario del
asentamiento tarahumara. Cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de un programa y/o proyecto.
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En el 2020 se realizaron los siguientes programas:

- Educación.

* Preescolar y primaria. Para los niños y niñas de preescolar se les proporcionan las bases para que puedan integrarse
a la primaria. Para los de primaria, se les ofrece tutoriales con el objetivo de mantenerlos en sus centros educativos.
Además, el Centro Educativo Joshua ofrece becas (pago de la mensualidad, uniformes, zapatos, útiles, entre otros) a
algunos menores para que estudien en el Colegio Riberas que opera Promesa Educativa para México, A.C. Se
atendieron a 37 personas.

* Tutoriales de primaria, secundaria y preparatoria. Se ofrecen tutorías en turno matutino y vespertino a todos aquellos
alumnos que están inscritos en una institución educativa y necesitan reforzar o mejorar la comprensión de lo que ven en
sus escuelas. También, se atienden a todos aquellos que por alguna razón no están estudiando, el objetivo es
reinsertarlos en el sistema educativo. A los beneficiarios de preparatoria, además de impartirles tutoriales, se les apoya
con materiales, uniformes y pago de colegiaturas, así mismo, se les presta las instalaciones del Centro Educativo
Joshua para que puedan hacer sus tareas, facilitándoles el acceso a una computadora, servicio de internet, materiales e
impresiones. Se beneficiaron a 139 personas.

* ICHEA. Se colabora con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) para que jóvenes y adultos
reciban los servicios educativos correspondientes, de acuerdo a su edad y modalidad en la que se encuentren. Para
ello, el Centro Educativo Joshua les proporciona asesorías para que presenten el examen para acreditar sus estudios y
se les apoya para gestionar la documentación que les solicitan. Se beneficiaron a 48 personas.

- Fortalecimiento para la familia. Se realizan talleres y pláticas en temas de prevención de violencia y adicciones, abuso
sexual, manejo de emociones y planes de vida, los cuales están dirigidos a niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.
Además, se ofrecen consultas psicológicas y clases grupales de valores. Se beneficiaron a 150 personas.

Adicionalmente, se entregan despensas a los beneficiarios con el apoyo de donantes.

Proyectos 2020:

- "Programa de Desarrollo Educativo y Social en el Asentamiento de la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas en el
ciclo escolar 2019-2020". Realizado en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac),
con el objetivo de integrar, reintegrar y/o mantener dentro del sistema educativo mexicano a los niños, jóvenes y adultos
de la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas en Chihuahua, Chihuahua, a través del fortalecimiento en las habilidades
básicas de matemáticas, lecto-escritura, desarrollo neurológico y valores.

- "Continuidad al proyecto de familias fuertes a través de la participación comunitaria en la colonia ladrillera norte y
zonas aledañas para el año 2020". Realizado en colaboración con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado
de Chihuahua, se impartió un taller de sobre la prevención de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.

SEGUIMIENTO
La organización elabora una planeación estratégica, en la cual se definen estrategias. Para dar seguimiento, se elabora
una base de datos electrónica, la cual contiene: metas e indicadores, relación de gastos, control presupuestal y reporte
de avance. Los responsables de darle seguimiento son la directora general en conjunto con el equipo directivo, quienes
se reúnen una vez al mes para revisar los avances obtenidos. Por otra parte, la directora general en reuniones del
Consejo Directivo presenta informes de avances e información financiera.

En cuanto al control de sus beneficiarios, se tienen expedientes por cada uno, así mismo, se cuenta con una base de
datos electrónica donde se tiene información general, como: nombre, edad, género, fecha de nacimiento, Clave Única
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de Registro de Población (CURP), etnia, peso, talla, estatura, nombre del padre o tutor, dirección y teléfono. En cuanto
al seguimiento, se tienen listas de asistencia y se lleva una bitácora de avance de cada uno.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $2,484,797 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 86% del ingreso anual. La principal fuente de ingreso fueron las fundaciones
proporcionales al 71%, los donantes particulares fueron iguales a un 7%, las donaciones en especie representaron el
6%, las empresas fueron equivalentes al 1% e ingresos varios correspondientes a menos del uno por ciento.

Ingresos públicos. Equivalentes al 14% del ingreso anual. Conformados por el DIF del Estado de Chihuahua
correspondiente al 12% y el Gobierno del Estado de Chihuahua proporcional al 2%.

OTROS
El Centro Educativo Joshua cuenta con dos espacios para el desarrollo de sus actividades, uno se encuentra en calidad
de arrendamiento, el cual esta conformado por cuatro salones, una bodega, cancha de usos múltiples y sanitarios. Se
cuenta con equipos de computo e impresora para uso y apoyo de los beneficiarios, estas herramientas no se prestan
fuera de la organización. Cabe mencionar que actualmente se encuentra en proceso la construcción de un quinto salón. 

En el segundo espacio se realizan las actividades administrativas y se encuentra en calidad de comodato.
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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 24

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 5 personas, según consta en acta de asamblea del 5 de noviembre de 2018, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo octavo.- "La asociación será gobernada y dirigida por un Consejo Directivo que estará integrado por dos
miembros cuando menos (…)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta, secretaria, tesorera y vocales.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de reunión del Consejo Directivo y se ha constatado que en el año 2020 sesionaron en
4 ocasiones, contando con la totalidad de sus miembros en todas las reuniones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 17 de enero, 100%
- 10 de abril, 100%
- 17 de julio, 100%
- 11 de diciembre, 100%

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de reunión del Consejo Directivo del año 2020 y se encontró que cada uno de los
miembros asistió al menos a una de las reuniones 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
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Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración de reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2016 se dio un alta (secretaria). Así mismo, en el 2018 ingresaron cuatro personas
(presidenta, tesorera y vocales) y se dieron dos bajas (presidenta y vocal).

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 que ninguno de los miembros
del Consejo Directivo recibe pago, compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la
institución, además dentro de la información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de
manera directa a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó los currículums de los integrantes del Consejo Directivo y de la directora general, así
como el perfil profesional del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por cuatro mujeres y un hombre, quienes cuentan con licenciatura en
enfermería, administración y derecho; el resto tienen ingenierías en administración de sistemas e industrial en
electricidad y dos de ellos cuentan con maestrías en administración de agronegocios y educación.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es contadora
y ha participado como voluntaria en diferentes instituciones. El resto del equipo directivo tiene estudios de
licenciatura en administración y contaduría; e ingeniería en energía renovable.

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 miembros 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

La organización nos ha facilitado las actas de reunión de Consejo Directivo celebradas en los años 2019, 2020 y
2021, en las cuales se ha podido corroborar que su registro es adecuado, por lo que se da por cumplido el
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subprincipio.

Formatos del acta

- Título
- Folio
- Lugar, hora y fecha
- Lista de asistentes
- Orden del día
* Lectura del acta anterior con fecha (consecutiva)
* Informe de avances de la directora general
* Informe financiero
- Desahogo de puntos
- Cierre de sesión
- Firmas de los asistentes

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito firmado por la presidenta, organigrama y otros documentos, que las
personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección general de Centro Educativo Joshua, son distintas sin
relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

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 al 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

Proporcionar una plataforma educativa y formativa para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con la
finalidad de mejorar su calidad de vida a través de educación formal, desarrollo humano y la sensibilización en
valores universales en el asentamiento tarahumara norte y zonas aledañas de la ciudad Chihuahua.

Programas y/o actividades

La organización opera programas que impulsan el desarrollo comunitario de la población rarámuri y mestiza, en
materia de educación, promoción humana, asistencia social, entre otros. Para mayor información de sus
programas y proyectos puede 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, cláusula segunda.- "(...) a) La atención a requerimientos
básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda (…) c) Orientación social, educación o
capacitación para el trabajo. Entendiendo por orientación social en materias tales como la familia, la educación, la
alimentación, el trabajo y la salud. La orientación social, comprende entre otras, la atención o la prevención de la
violencia intrafamiliar para la eliminación de la explotación económica de los niños (…)".

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
es de su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se encuentra a disposición del público en general a
través de 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 2021, la cual fue elaborada por un consultor y fue
presentada al Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 11 de diciembre de 2020, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica parte de una introducción, la cual menciona: (...) Centro Educativo Joshua fue formado
como una respuesta a la principal necesidad del asentamiento tarahumara (el acceso a la educación básica).
Además contiene lo siguiente:

- Planeación normativa
* Misión
* Visión 
* Valores
- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
- Estrategias del FODA
- Factores críticos de éxito

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo una de las estrategias: "Formación de un comité de vigilancia en conjunto con la
comunidad para la impartición de talleres".

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes anuales del 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el
logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Los programas del Centro Educativo Joshua han sido los siguientes:

- Educación
- Fortalecimiento para la familia

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

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 definen estrategias. Para dar seguimiento, se elabora una
base de datos electrónica, la cual contiene metas e indicadores, relación de gastos, control presupuestal y reporte
de avance. Los responsables de darle seguimiento son la directora general en conjunto con el equipo directivo,
quienes se reúnen una vez al mes para revisar los avances obtenidos. Por otra parte, la directora general en
reuniones del Consejo Directivo presenta informes de avances e información financiera.

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, se tienen expedientes por cada uno, así mismo, se cuenta con una
base de datos electrónica donde se tiene información general, como: nombre, edad, género, fecha de nacimiento,
CURP, etnia, peso, talla, estatura, nombre del padre o tutor, dirección y teléfono. En cuanto al seguimiento, se
tienen listas de asistencia y se lleva una bitácora de avance de cada uno.

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 año 2020, con lo que constatamos que Centro
Educativo Joshua 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 al DIF del Estado de Chihuahua, el cual otorgó un donativo por
un monto total de $300,000 pesos, para el proyecto denominado "Continuidad al proyecto de familias fuertes a
través de la participación comunitaria en la colonia ladrilleras norte zonas y zonas aledañas para el año 2020", con
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el cual se beneficiaron a 49 personas.

Ejemplo del informe

- Datos generales del proyecto
- Ejercicio presupuestal
- Memoria fotográfica

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a sus programas, reflejan de manera fiel la misión y realidad de la organización, de modo que no
inducen a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

De su página web: "Centro Joshua es un centro educativo que forma y capacita a niños, adolescentes y a sus
familias, principalmente del pueblo rarámuri, que viven en el asentamiento tarahumara de la colonia Ladrilleras
Norte, ubicado al norte de la ciudad de Chihuahua, México, para que cuenten con más y mejores herramientas
para su pleno desarrollo".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web
- Cartas a donantes
- Canal de YouTube
- Informes anuales 2019 y 2020
- Redes sociales Facebook e Instagram

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2019 y 2020, así como un escrito que indica que estos se
envían por correo electrónico a sus públicos de interés y de forma impresa a donantes, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Misión
- Programas
- Resultados
- Fuentes de financiamiento en porcentaje
- Información financiera
- Agradecimiento
- Datos de contacto
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C.- La organización brinda información financiera a sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición su información financiera, a través de su informe anual, 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

La organización cuenta con una página web (www.centrojoshua.org), propia y actualizada, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio
- Conócenos
- Programas
- Galería
- Donaciones

Información complementaria

Además, la organización tiene una página de Facebook (Centro Educativo Joshua), una cuenta de Instagram
(@centro_educativo_joshua) y un canal de YouTube (Centro Joshua Procuración).

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
importes recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total del Centro Educativo Joshua durante el 2020 fue de $2,484,797 pesos y en el 2019 fue de
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$4,356,335 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 14% y en el 2019 un 17%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 86% y en el 2019 un 83%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $350,000 14.09 $754,305 16.75
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $350,000 $754,305

Participación en programas municipales $- $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $1,978,369 79.62 $3,602,030 80.00
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $1,781,772 $3,360,976

Empresas $32,608 $-

Donantes particulares $163,989 $180,436

Otros donantes $- $60,618

Donaciones en especie $142,137 5.72 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $142,137 $-

Otros ingresos $14,291 0.58 $145,969 3.24
Públicos $- $-

Privados $14,291 $145,969

Total de ingresos públicos $350,000 14.09 $754,305 16.75

Total de ingresos privados $2,134,797 85.91 $3,747,999 83.25

Total de ingresos $2,484,797 $4,502,304

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $2,484,797 pesos, cantidad inferior en un 43% en comparación con el del año anterior,
debido a los apoyos por parte de fundaciones. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $350,000 pesos, equivalentes al 14% del ingreso anual. Conformados por el apoyo del DIF del
Estado de Chihuahua con $300,000 pesos, correspondiente al 12%, para el proyecto "Continuidad al proyecto de
familias fuertes a través de la participación comunitaria en la colonia ladrilleras norte zonas y zonas aledañas para
el año 2020" y el Gobierno del Estado de Chihuahua con $50,000 pesos, proporcional al 2%, para el programa de
Fortalecimiento familiar.

Ingresos privados

Se obtuvieron $2,134,797 pesos, equivalentes al 86% del ingreso anual. La principal fuente de ingreso fueron las
fundaciones con $1,781,772 pesos, proporcional al 71%, se destacó Fechac con $594,501 pesos, para el
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programa Educativo, mientras que el resto de la partida se conformó por otras cuatro fundaciones, los donantes
particulares sumaron $163,989 pesos, iguales a un 7%, destacó la participación del programa padrinos con
$124,992 pesos, las donaciones en especie estimaron un valor mercado de $142,137 pesos, las cuales
representaron el 6% y fueron provenientes de fundaciones, empresas y particulares, las cuales consistieron en
alimentos, las empresas totalizaron en $32,609 pesos, equivalentes al 1% y el rubro de otros ingresos sumó
$14,291 pesos, correspondiente a menos del uno por ciento.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el año
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en  procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $34.51 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos estatales
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Centro Educativo Joshua nos entregó una solicitud, convenios, informes y registros contables, en donde hemos
podido corroborar la gestión e inclusión de fuentes públicas y privadas durante el año 2020, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

En ese año la organización contó con las aportaciones de dos organismos públicos, cinco fundaciones, dos
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? Sí

Comentarios

Al revisar la información contable de la organización, se corroboró que ningún donante aportó más del 50% de los
ingresos totales de manera continua durante los años 2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años el principal donante fue Fechac, la cual en el 2019 aportó la cantidad de $1,880,026 pesos, que
representó un 43% y para el 2020 contribuyó con una cantidad de $594,501 pesos, equivalente a un 24%.
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7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado un documento con su información presupuestaria para el ciclo escolar
2020-2021, la cual totalizó en $3,164,425 pesos, fue presentada y aprobada por el Consejo Directivo, según costa
en acta de reunión del 11 de diciembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos por programa y/o proyecto
- Gastos administrativos
- Gastos operativos
- Otros gastos

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de los programas ofrecidos en el 2020, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Educación, 75%
- Fortalecimiento familiar, 25%

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 establece a un responsable del manejo de la información para que este en contacto con el donante, así
mismo, se encarga de enviar la documentación establecida en el convenio.
- Se analiza mensualmente el presupuesto del proyecto conforme a lo gastado y se realizan correcciones, en caso
de ser necesario.
- Se elabora un expediente en físico y digital que contiene: copia de los ingresos (donativos recibidos) para el
proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copia de las transferencias efectuadas
para pagar productos o servicios, fotografías de la ejecución del proyecto, convenio y copia de los reportes
enviados al donante.
- Para el programa padrinos, se tiene un expediente de cada donante y se llena una hoja de registro, la cual
contiene datos personales e información del donativo que se comprometen a pagar.
- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, en caso de que el donante lo
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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.- "(...) 6. La institución deberá de contar con una
cuenta bancaria exclusiva para los recursos de las partes que están aportando al proyecto, a fin de dar
transparencia al manejo de recursos (...)".

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 $154,918 pesos y un gasto anual acumulado de $2,663,651
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 6%, lo que
indica que Centro Educativo Joshua 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 de 2019 y 2020, con los cuales hemos podido corroborar que
la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de endeudamiento, una
adecuada capacidad de pago y un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$39,520 pesos, las cuales representaron un 4.32% del activo total y un 4.51% del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $154,918 pesos y deudas a corto plazo de $4,836 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 3.92 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización presentó un cambio neto negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) por $178,854
pesos, cantidad equivalente al -7.20% de su ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que declara que a fecha del reporte, no han efectuado inversiones en
instituciones financieras, además, se han consultado los estados financieros de los ejercicios 2019 y 2020, en los
cuales se ha encontrado que la organización no realizó inversiones financieras de ningún tipo, por lo que al no
aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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 $245,168 $601,399
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $154,918 $114,970

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $90,250 $472,266

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

V. Pagos anticipados $- $8,163

B. Suma Activo No Circulante $670,407 $826,670
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $670,407 $826,670

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $915,575 $1,428,069

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $39,520 $324,363
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $39,520 $324,363

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 $876,055 $1,103,706
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $876,055 $1,103,706

I. Patrimonio social $- $10,135

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,054,909 $1,100,218

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$178,854 -$6,647

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $915,575 $1,428,069
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$178,854 -$6,647

1. INGRESOS $2,484,797 $4,356,335
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,328,369 $4,356,335

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $142,137 $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $14,291 $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $2,663,651 $4,362,982
2.1 Gastos por misiones o programas $141,037 $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $2,247,294 $4,073,490

2.3 Gastos financieros $12,480 $8,440

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $262,840 $281,052

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,054,909 $1,110,353

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $876,055 $1,103,706

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 -$178,854 -$6,647

TOTAL DEL PATRIMONIO $876,055 $1,103,706
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 93.70%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 5.72%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 14.09%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 85.34%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.58%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 85.91%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 14.09%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 22.17

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 22.17

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 4.51%

Relación deuda total / activo total 4.32%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 6.20

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

3.92

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.17

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 5.82%

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

5.82%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -7.20%

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 registros y estados financieros elaborados por contador público de los años 2019 y
2020, los cuales fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del día 15 de
enero de 2021, así mimo, es presentado un informe financiero en todas sus reuniones ya que forma parte del
orden del día, 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 anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 2 de junio 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

Centro Educativo Joshua no realizó la auditoría de sus estados financieros del año 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

Centro Educativo Joshua nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la
organización y el perfil que estos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2019, 2020 y 2021 han
contado con la participación de 5 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

Los perfiles van de acuerdo a las actividades ha desempeñar:

- Posición voluntaria 1

* Género: indistinto
* Aficiones: lectura
* Edad: mayor de 24 años
* Experiencia: manejo de los programas computacionales
* Conocimientos técnicos: facilidad para redactar en español e inglés y tener un 85% de conocimiento en este
último idioma

- Posición voluntaria 2

* Género: indistinto
* Edad: mayor de 25 años
* Formación o profesión: comunicación o diseño gráfico
* Aficiones: lectura, diseño y comunicación escrita y verbal
* Conocimientos técnicos: programas de diseño y facilidad para redactar en inglés y en español
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- Posición voluntaria 3

* Género: indistinto
* Edad: mayor de 24 años
* Formación o profesión: ingeniería en cualquier área, veterinario o agrónomo
* Habilidades y destrezas: conocimientos en un área donde puedan realizar experimentos o prácticas con niños de
preescolar y multigrado

Información complementaria

Dentro del manual del voluntario se menciona el proceso de ingreso, el cual inicia con la inducción, donde se le da
la bienvenida, se le explica el reglamento y las actividades a desempeñar, posteriormente, se firma un contrato de
colaboración, se les da un reconocimiento y se les realiza una evaluación.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Dentro del manual del voluntario se mencionan las actividades en las que puede participar, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Posición voluntaria 1

* Buscar nuevos donantes
* Traducir material de la organización
* Darle seguimiento a los correos enviados
* Control de información y realización de reportes semanales

- Posición voluntaria 2

* Realizar presentaciones y materiales promocionales

- Posición voluntaria 3

* Dar una clase experimental
* Conseguir los materiales necesarios para dar una clase práctica
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de asamblea de los años 2016 y 2018.
- Copia simple de las actas del Consejo Directivo de los años 2019, 2020 y 2021, debidamente firmadas.
- Planeación estratégica 2021.
- Presupuesto para el ciclo escolar 2020-2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de los 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 contables para los años 2019 y 2020.
- Copia del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama institucional.
- Currículum de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por la presidenta donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo y su relación con proveedores, socios o aliados de la organización y organismos vinculados con
influencia significativa.
- Declaración firmada por la presidenta donde 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, así como el currículum de la
directora general.
- No autorización de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas y proyectos de la organización para con sus beneficiarios,
en qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de
sus programas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas y
de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus 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 por programas (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 de la declaración anual informativa de los años 2019 y 2020, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales", emitida por el SAT.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Escrito 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 2019 y
2020 que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
(privado).
- Copia de los informes finales entregados al donante para los proyectos realizados por la organización durante el 2020.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y especie)
para la organización en los años 2019 y 2020.
- Manual del voluntario.


