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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación IV.

Fecha de publicación: 04/10/2021

Fecha de evaluación: 28/07/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

Siglas o acrónimo: CCD

Fecha de constitución: 24/09/2002

Misión: Atender, cuidar y formar a los niños de madres trabajadoras, mejorando la calidad de vida
de las familias mexicanas.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana

Director: Paulina Margarita Cuevas Castro

Presidente: Ana Gabriela Guerrero Elías

Estados financieros: Auditados por el despacho Broqueles Asesores Patrimoniales, S.C., para los años 2019 y
2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 1,740, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 24 de septiembre del año 2002, ante el notario
público el Lic. Héctor Manuel Navarro Manjarrez de la notaría número 8 del Distrito
Judicial Morelos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CCD020924LI7
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CCD02092408014
- 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: Avenida Trasviña y Retes, número 2102, colonia San Felipe, código postal 31240,
Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 413 4300 y 414 0892

Correo electrónico: comunicacion@casasdecuid adodiario.org

Página de internet: www.casasdecuidadodiario .org

Permisos de operación y 
funcionamiento

"Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja", otorgado
por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Coespris), con vigencia indefinida.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red Estatal de Fortalecimiento Familiar, ámbito estatal
- Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna Chihuahua),
ámbito estatal  
- Red por los Derechos de la Infancia en México A.C. (REDIM), ámbito nacional

Premios y certificaciones:  

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $9,620,095

Gasto total $9,944,454

Ingresos privados / Ingresos 
totales

34%

Número total de beneficiarios 2,516

Número de empleados 25

Número de voluntarios 41

Voluntarios / total personas 41/66
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
El programa Casas de Cuidado Diario, fue presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por
sus siglas en inglés), en la "Cumbre Mundial" a favor de la infancia, en septiembre de 1990, sumándose a las acciones
de sobrevivencia, protección y desarrollo de los niños. En México, éste programa se trabajó en varias colonias del
estado de Chihuahua, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En la ciudad de Chihuahua se operó de esta manera durante varios años, hasta que en el 2002, un grupo de voluntarias
se dio a la tarea de constituirlo legalmente como Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. (CCD), con el objetivo de
crear un centro de desarrollo que respondiera a las necesidades de los menores de edad, brindando atención y cuidado
diario, ofreciendo un sitio seguro, sano y estimulante, donde las madres trabajadoras de escasos recursos, carecientes
de servicios de guarderías públicas, pudieran dejar a sus hijos durante sus jornadas laborales. Actualmente, CCD
atiende a 2,200 niños y niñas de 18 meses a 9 años de edad, a través de 93 casas de cuidado.

MISIÓN
Atender, cuidar y formar a los niños de madres trabajadoras, mejorando la calidad de vida de las familias mexicanas.

VISIÓN
Los niños de casas de cuidado diario son considerados ejemplo en la sociedad como resultado de la aplicación del
modelo de atención integral, operado bajo un sistema de franquicias, sustentado en su fondo patrimonial, patronato,
gobiernos y sociedad responsable, además de influir en políticas públicas.

VALORES
Disciplina, familia, flexibilidad, honestidad, humildad, justicia, optimismo, perseverancia y respeto.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo décimo quinto de sus estatutos, 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 la localidad, además ofrece sus servicios en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Cuauhtémoc.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas de 18 meses a 9 años de edad, hijos de madres trabajadoras que no cuentan con servicios similares en
donde dejar a los menores durante las jornadas laborales y a madres cuidadoras, a través del auto empleo. 

En el año 2020 se beneficiaron de manera directa a 2,516 niños y niñas, así como a 99 madres cuidadoras y de forma
indirecta a 1,807 padres de familia.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El programa Casas de Cuidado Diario ofrece protección, seguridad y afecto, para evitar que los hijos de madres
trabajadoras se queden solos o mal atendidos durante las jornadas laborales de las mismas, dedicando especial
atención en su formación integral. El programa también se enfoca en la prevención de la violencia y la delincuencia, ya
que los beneficiarios están menos expuestos a factores de riesgo, lo que les permite generar bases afectivas, físicas y
psicológicas para su vida adulta.

Las madres cuidadoras, quienes a su vez son madres biológicas, son las responsables de las casas de cuidado, ya que
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cuentan con un espacio en su hogar que es equipado y adecuado para la atención de los niños y niñas. CCD las
selecciona y capacita para que puedan ofrecer una atención especializada y así puedan propiciar un ambiente seguro
para que los menores, al mismo tiempo que crecen, se desarrollen de manera integral. Las casas de cuidado son
supervisadas semanalmente por un equipo de voluntarias (apoyadas por el equipo operativo de CCD) para verificar la
calidad del servicio que prestan las madres cuidadoras.

En el año 2020, CCD ofreció los siguientes servicios:

- Cuidado de niños y niñas. Se brinda atención, cuidado y protección a menores hijos de madres trabajadoras durante
su jornada laboral.
- Formación integral. Se fomenta en los niños y niñas el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales e
intelectuales, a través de actividades lúdicas y el uso de materiales didácticos. 
- Nutrición. Se proporciona una alimentación sana y balanceada con menús diseñados por la Facultad de Enfermería y
Nutriología (FEN) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
- Traslado. Los niños en edad escolar son trasladados por la madre cuidadora a su centro educativo.
- Acompañamiento escolar. Se imparten talleres de lecto escritura y matemáticas, así como talleres de motricidad fina a
los niños y niñas usuarios, esto con el objetivo de contribuir en su desarrollo académico y evitar que tengan un rezago
en el ciclo escolar, como consecuencia de la contingencia sanitaria. 
- Computación. Se ofrecen clases de computación para que los niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollar a
temprana edad sus habilidades relacionadas con la tecnología.
- Autoempleo. La madre cuidadora tiene la oportunidad de realizar un trabajo en su propio hogar sin descuidar a sus
hijos, además de aportar un ingreso extra.
- Capacitación. Se profesionaliza el trabajo de la madre cuidadora, a través de cursos y talleres presenciales y virtuales,
que mejoren la atención hacia los niños y niñas.

Los padres de familia aportan una cuota de recuperación de $300 pesos, semanales para los niños de 18 meses a 6
años y de $320 pesos, para niños de 6 a 9 años, que se entrega directamente a la madre cuidadora, cabe mencionar
que se tienen becas, las cuales son asignadas de acuerdo a un estudio socioeconómico aplicado. 

Adicionalmente, se ofrece a los padres de familia capacitación por medio de talleres, cursos y pláticas de integración
familiar, protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, valores, superación personal, entre otros, se
ofrecieron 633 talleres contando con la asistencia de 1,807 padres de familia.

Proyectos 2020:

- "Clases de inglés y computación 2019-2022". Realizado en colaboración con la Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (Fechac), con el objetivo de desarrollar en las niñas y niños usuarios de la CCD habilidades en
inglés y computación.

- "Aperturas y becas". Realizado en colaboración con el DIF Municipal de Chihuahua, para la implementación y
seguimiento de nuevas CCD, se otorgaron 1,069 becas.

SEGUIMIENTO
CCD elabora una planeación estratégica, en la que se plasman objetivos, metas, indicadores y responsables. La
directora general y la subdirectora de desarrollo institucional son las encargadas de darle seguimiento a la misma, se
reúnen de manera semanal con el equipo operativo para monitorear los avances y de ser necesario plantear nuestras
estrategias. Por su parte, el Consejo Directivo en sus reuniones, evalúa los datos proporcionados por la directora
general, así como el uso de los recursos para cada programa o proyecto y propone mejoras en los procesos.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, cada uno cuenta con un expediente, el cual contiene: información de la
casa de cuidado diario, datos del menor y de la familia, enfermedades que ha presentado el menor, valoraciones,
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antecedentes familiares de salud y copia de la credencial de elector y acta de nacimiento de la madre del beneficiario.
Los niños y niñas que asisten a una casa de cuidado, son constantemente monitoreados en su alimentación, desarrollo
motriz, relaciones interpersonales, salud física y psicológica, valores e integración familiar.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su programa y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $9,620,095 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos públicos. Equivalentes al 68% de los ingresos anuales. El DIF Municipal de Chihuahua aportó el 63%, la
contribución del DIF Estatal de Chihuahua correspondió al 3%, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua apoyó con el
2% y la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) del Estado de Chihuahua con menos del uno por ciento del ingreso.

Ingresos privados. Equivalentes al 32% de los ingresos anuales. La empresas contribuyeron con el 13%, los donantes
particulares con el 12%, las aportaciones de las fundaciones fueron iguales al 5%, los productos financieros con un 2%
y la venta de un activo, las aportaciones de asociaciones civiles, los donativos en especie y una devolución de un
endoso de primas de seguro, fueron iguales a menos del uno por ciento del ingreso.

OTROS
La organización cuenta con instalaciones propias de 578 metros cuadrados, en las cuales se desarrollan las actividades
de la organización. Actualmente, se cuenta con 81 casas de cuidado en Chihuahua, 6 en Aquiles Serdán, 5 en
Cuauhtémoc y 1 en Aldama. 

Cada una de las casas de cuidado cuenta con el siguiente permiso:

- "Programa Interno de Protección Civil", otorgado por la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Coordinación
Municipal de Protección Civil, con vigencia indefinida.

Cada una de las madres cuidadoras cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado "Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niños y los niñas en Centros
de Atención Infantil", otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) del
estado de Chihuahua. Emisión: 2016. Vigencia: indefinida.

- Certificado "Atención, cuidado y desarrollo integral de niños y niñas de 4 a 12 años inscritos en el sistema escolarizado
en Centros de Bienestar/Atención Infantil con horario extendido", otorgado por la SEP, a través de Conocer y la UPN del
estado de Chihuahua.  Emisión: 2018. Vigencia: indefinida. 

CCD mantiene alianzas estratégicas con diversos organismos, en el 2020, el Patronato Chihuahua por sus Niños, A.C.
(Patronato), encargado de la realización del Sorteo Chihuahua por sus Niños, subsidió los sueldos del personal
operativo, tanto de algunas integrantes de CCD, así como la nómina del mismo Patronato, quienes de igual forma
también apoyan con otras funciones dentro de la organización.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

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

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 6 personas, según consta en acta de asamblea del 4 de mayo de 2020, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo quinto.- "La asociación será administrada por un Consejo Directivo integrado por un presidente, un
vicepresidente, un secretario y un tesorero y los vocales que considere conveniente la asamblea que los elija (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: Ana Gabriela Guerrero Elías.
Vicepresidenta: Adriana Patricia Rodríguez Amezaga.
Tesorera: Mónica Patricia Cruz Fierro.
Secretaria: Ana Cecilia Sánchez Vizcaya.
Vocales: Blanca Rosa Montes Prado y María Emilia García Domínguez.

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 revisaron las actas de reunión del Consejo Directivo y se constató que en el 2020 se reunieron en 11
ocasiones, contando con la mayoría de sus consejeros en diez de las sesiones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo octavo.- "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

- 13 de enero, 67%
- 10 de febrero, 83%
- 10 de marzo, 100%
- 7 de mayo, 83%
- 8 de junio, 67%
- 13 de julio, 83%
- 10 de agosto, 50%
- 14 de septiembre, 100%
- 12 de octubre, 83%
- 9 de noviembre, 100%
- 14 de diciembre, 100%

El promedio anual de asistencia fue de un 83%.
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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

Se revisaron las actas de reunión del Consejo Directivo, en las que se encontró que todos los miembros asistieron
al menos a una de las reuniones celebradas en el 2020, 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
tres ingresos (vocales) y una baja (presidenta) en el 2016, una baja (vocal) en el 2017 y cinco bajas (presidenta,
tesorera y vocales) en el 2019.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Estatutos

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

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 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 miembros del Consejo Directivo y los perfiles profesionales de
las integrantes del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está integrado por 6 mujeres, quienes cuentan con licenciaturas en administración de
empresas, mercadotecnia, trabajo social, administración financiera, turismo y ciencias de la educación; dos de
ellas tiene maestrías en administración y educación sexual con especialidad en desarrollo humano. Algunas
cuentan con diplomados y cursos enfocados a la dirección y administración de empresas, la mayoría pertenece al
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consejo en diversas organizaciones civiles.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es licenciada
en administración financiera y cuenta con una maestría en administración de recursos humanos. El resto del
equipo directivo cuenta con licenciaturas en psicología industrial, contaduría pública y psicología. 

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por la
presidenta, donde 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

CCD nos entregó las actas de reunión del Consejo Directivo, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, en
donde pudimos corroborar que su elaboración y registro son los adecuados, éstas a su vez, son resguardadas en
un libro de actas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Hora, fecha y lugar
- Título
- Orden del día
- Asistentes
- Aprobación del acta anterior con consecutivo
- Presentación del informe mensual de actividades y financiero
- Desahogo de puntos
- Asuntos generales
- Clausura de sesión
- Firmas de la presidenta y la 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 firmado por la presidenta, organigrama y otros documentos
proporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de CCD,
son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidenta: Ana Gabriela Guerrero Elías.
Directora general: Paulina Margarita Cuevas Castro.

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 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

Atender, cuidar y formar a los niños de madres trabajadoras, mejorando la calidad de vida de las familias
mexicanas.

Programas y/o actividades

CCD ofrece un programa enfocado al cuidado de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, que no cuentan con
un servicio adecuado para dejar a sus hijos durante su jornada laboral. Para mayor información de su programa 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

Los estatutos de la organización emiten lo siguiente: cláusula segunda.- La asociación tendrá por objeto: "(...) 1.
La creación de un centro de desarrollo que responda a las necesidades de atención a menores de edad,
dependientes de mujeres trabajadoras de escasos recursos que carezcan de servicios de guarderías públicas. 2.
Brindar atención y cuidado diario en la alimentación, salud y vigilancia para ofrecer un sitio seguro, sano y
estimulante donde las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos menores durante las jornadas laborales. 3.
(...) la asociación podrá en forma enunciativa y no limitativa, realizar las siguientes actividades: a) Iniciar,
promover, fomentar, patrocinar, subvencionar, fundar y administrar la Casa de Cuidado Diario para menores de
edad (...)".

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 ésta se difunde y está a disposición del público general a través
de su página web y su página de Facebook, 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 del conocimiento de los integrantes del
Consejo Directivo, según consta en acta de comité de desarrollo del día 27 de enero de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.
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Resumen del plan

La planeación se divide en 6 áreas, las cuales son atención de los niños, desarrollo de las madres cuidadoras,
financiamiento, gobernanza, fortalecimiento institucional y voluntariado. Para cada una de ellas se plantean:

- Objetivos
- Metas (línea base y avances)
- Indicadores
- Responsables
- Cronograma de actividades

Información complementaria

Se menciona como ejemplo uno de las metas del área atención de los niños: "Contar con un modelo de atención
médica y psicológica personalizada para los niños".

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 facilitó diversos documentos, así como los informes anuales 2019 y 2020, con los que
pudimos comprobar que su programa siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el logro de
su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, CCD ha creado un modelo para el cuidado, atención y protección de los niños pequeños
hijos de madres trabajadoras que no cuentan con un servicio adecuado para dejar a sus hijos durante su jornada
laboral.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCD nos entregó un escrito en el que mencionan los mecanismos y formatos de control y seguimiento de su
planeación estratégica, en la que se plasman objetivos, metas, indicadores y responsables. La directora general y
la subdirectora de desarrollo institucional son las encargadas de darle seguimiento a la misma, se reúnen de
manera semanal con el equipo operativo para monitorear los avances y de ser necesario plantear nuevas
estrategias. Por su parte el Consejo Directivo en sus reuniones, evalúa los datos proporcionados por la directora
general, así como el uso de los recursos para cada programa o proyecto y propone mejoras en los procesos.

Información complementaria

A manera de ejemplo se describe el cronograma de actividades:

- Área
- Objetivo
- Indicadores
- Mes de realización
- Porcentaje de avance
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D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios. Cada uno cuenta con un expediente que contiene información de la
casa de cuidado, datos del menor y de la familia, enfermedades que ha presentado el menor, valoraciones
médicas, antecedentes familiares de salud y copia de la credencial de elector y acta de nacimiento de la madre del
beneficiario.

Los niños y niñas que asisten a una casa de cuidado, son constantemente monitoreados en su alimentación,
desarrollo motriz, relaciones interpersonales, salud física y psicológica, valores e integración familiar. CCD en
coordinación con la FEN de la UACH, elaboran un menú y desarrollan un control estadístico mensual de talla y
peso de los niños, con cálculo de masa corporal para detección de desnutrición y obesidad.

Información complementaria

Se cuenta con los siguientes formatos:

- Carta no responsiva
- Permiso de traslado
- Padrón de beneficiarios
- Registro de talla y peso
- Ficha clínica del niño (a)
- Registro del niño (a) y su familia

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 un informe de un proyecto realizado en el año 2020, con lo que constatamos que
CCD presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

El informe fue dirigido a Fechac, la cual en el año 2020, otorgó un donativo de $410,940 pesos, para el proyecto:
"Clases de inglés y computación 2019-2022", con el cual se beneficiaron a 1,700 niños y niñas.

Contenido de informe

- Periodo y número de identificación del proyecto
- Objetivo general
- Metas: indicador, verificador y porcentajes
- Resultados
- Evidencia fotográfica
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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 programa, reflejan de manera fiel la misión y realidad de la organización, de modo que no
inducen a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

De su página de Facebook: "Casas de Cuidado Diario es un institución de la sociedad civil dedicada a procurar el
bienestar de los hijos de madres trabajadoras que se quedan solos o mal atendidos mientras ellas trabajan. Es un
programa preventivo que pretende integrar de manera responsable y productiva a la sociedad a los niños y niñas
que serán los ciudadanos del futuro".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web
- 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

CCD nos facilitó los informes anuales 2019 y 2020, así como un escrito donde menciona la distribución de los
mismos. Éstos se envían por correo electrónico a beneficiarios, donantes, voluntarios, colaboradores, personal
operativo, Consejo Directivo, entre otros. Con previa solicitud, se entregan de manera impresa a los organismos
aliados de la organización. Además, se ponen a disposición del público en general a través de su página web en
el apartado de "Transparencia", donde de igual forma se encuentran la misión de la organización y los estados
financieros auditados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Beneficiarios
- Becas
- Programas y actividades con sus alcances
- Ingresos y egresos porcentual
- Aliados
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCD pone a disposición del público en general sus estados financieros auditados a través de su página web en el
apartado "Transparencia", por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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.casasdecuidadodiario.org), propia y actualizada, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio
- Nosotros
- Servicios
- Madres cuidadoras
- Sorteo
- Donaciones
- Ubicaciones
- Voluntariado
- Contacto
- Transparencia

Información complementaria

Además, cuenta con una página de Facebook (Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C.) y con una cuenta de
Instagram (@casasdecuidadodiariochihuahua).

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 sus informes anuales 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 de CCD durante el 2020 fue de $9,620,095 pesos y en el 2019 fue de $13,829,229 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 68% y en el 2019 un 73%.
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Ingresos privados

En el 2020 representaron un 32% y en el 2019 un 27%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $6,499,675 67.56 $10,100,000 73.03
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $499,675 $100,000

Participación en programas municipales $6,000,000 $10,000,000

Donaciones privadas en efectivo $2,853,539 29.66 $3,206,827 23.19
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $466,890 $718,223

Empresas $1,247,331 $2,011,204

Donantes particulares $1,124,318 $447,400

Otros donantes $15,000 $30,000

Donaciones en especie $6,540 0.07 $45,900 0.33
Públicos $- $-

Privados $6,540 $45,900

Otros ingresos $260,341 2.71 $476,502 3.45
Públicos $- $-

Privados $260,341 $476,502

Total de ingresos públicos $6,499,675 67.56 $10,100,000 73.03

Total de ingresos privados $3,120,420 32.44 $3,729,229 26.97

Total de ingresos $9,620,095 $13,829,229

Análisis de ingresos

La organización financió su programa y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $9,620,095 pesos, cantidad inferior en un 30% en comparación con el del año anterior,
debido principalmente al apoyo de organismos públicos municipales. En el 2020 la composición de sus ingresos
fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $6,499,675 pesos, equivalentes al 68% del ingreso anual. El DIF Municipal de Chihuahua aportó
$6,000,000 pesos, proporcionales al 63%, para el proyecto "Aperturas y becas", el DIF Estatal de Chihuahua
contribuyó con $300,000 pesos, correspondientes al 3%, para taller de padres de familia, Pensiones Civiles del
Estado de Chihuahua contribuyó con $155,925 pesos, iguales al 2% y la JASP del Estado de Chihuahua apoyó
con $43,750 pesos, equivalentes a menos del uno por ciento del ingreso, para gasto operativo.

Ingresos privados

Se obtuvieron $3,120,420 pesos, equivalentes al 32% del ingreso anual. Las empresas contribuyeron con
$1,247,331 pesos, proporcionales al 13%, los apoyos de los donantes particulares sumaron $1,124,318 pesos,
correspondientes al 12%, las aportaciones de las fundaciones totalizaron en $466,890 pesos, equivalentes al 5%,
destacando la aportación de Fechac con $410,940 pesos para el proyecto "Clases de inglés y computación
2019-2022", el resto provino de dos fundaciones más. 

El rubro de otros ingresos totalizó en $260,341 pesos, proporcionales al 2%, conformado por productos financieros
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por $176,192 pesos, la venta de un activo por $80,000 pesos y una devolución de un endoso de primas de seguro
con $4,149 pesos. El rubro de otros donantes sumó $15,000 pesos, conformado por la aportación de dos
asociaciones civiles y las donaciones en especie que estimaron un valor mercado de $6,540 pesos, por parte de
una empresa se conformaron de alimentos, ambos rubros en conjunto equivalentes 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 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 $5.56 pesos.

Información complementaria

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

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

CCD nos entregó convenios, solicitudes, un informe 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 tres organismos públicos, tres fundaciones, dos
asociaciones civiles, 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, el DIF Municipal de Chihuahua, fue la principal fuente de recursos, en el 2019 aportó $10,000,000
pesos, que representaron el 72% del ingreso anual, y para el 2020 contribuyó con una cantidad de $6,000,000
pesos, equivalente al 62% del ingreso anual.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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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

CCD nos entregó un documento con la información presupuestaria de los gastos fijos para el ejercicio 2021, la
cual fue del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 14 de diciembre del 2020,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $3,893,983 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos de administración (sueldos, agua, luz, teléfono, mantenimiento oficina y equipo de computo, papelería,
promoción y publicidad, uniformes, seguros, entre otros)
- Gastos de operación (mantenimiento de vehículos, gasolina, capacitaciones, entre otros)
- Gastos financieros

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 programa, el cual representó el 100% de sus egresos,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Adicionalmente, nos entrego la composición de costos por actividades de su programa:

- Becas, 58%
- Apoyo a las CCD (remodelaciones, incentivos y apoyos), 27%
- Suministros (gasolina, papelería, limpieza, uniformes, ente otros), 7%
- Abasto Casas (mobiliario, material didáctico, entre otros),	4%
- Capacitaciones, 4%

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

CCD nos proporcionó un escrito firmado por la presidenta, en el que se describen los controles que utilizan sobre
el destino de sus donativos etiquetados, siendo estos los siguientes:

- Se cuenta con un grupo de responsables de la preparación, realización y comprobación de proyectos.
- Los fondos que son otorgados por concepto de proyectos, son destinados a rubros específicos, previamente
definidos en el proyecto y son comprobados con las facturas correspondientes, comprobantes fiscales y evidencia
fotográfica.
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- En casos especiales, en los que un concepto deba ser reemplazado por otro, se trata directamente con el
responsable del fondo otorgado y es decisión de él o de la institución que representa.
- En caso de que el donante lo solicite, se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los
recursos.

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

A manera de ejemplo se cita el convenio realizado con Fechac: "Cláusula tercera. La institución deberá 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 los 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

Se han consultado los estados financieros de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del año 2020
contaron con un efectivo disponible de $4,580,721 pesos y un gasto anual acumulado de $9,944,454 pesos. El
porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 46%, lo que indica que
CCD 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 auditados del 2019 y contables 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 a pagar a corto plazo, así
como provisiones a corto y largo plazo, con un total de $556,306 pesos, las cuales representaron un 4.47% del
activo total y un 4.68% de su patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $4,580,721 pesos, deudas a corto plazo de $20,424 pesos y deudas
totales de $556,306 pesos. La razón financiera disponible sobre las deudas fue de 8.23 veces, lo que indica la
frecuencia en la que la organización pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización presentó un cambio neto negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $324,359 pesos,
equivalente a un -3.37% del ingreso anual.
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F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Las inversiones financieras que mantiene la organización, son manejadas por una institución financiera, las
cuáles, de acuerdo a información consultada, se encuentran depositadas en un fondo de deuda gubernamental y
corporativa a mediano plazo, con una calidad de activos alta y un riesgo de mercado bajo; en instrumentos de
deuda a corto plazo, con una calidad de activos sobresaliente y un riesgo de mercado bajo; en un instrumento de
deuda discrecional, con una calidad de activos alta y un riesgo de mercado muy bajo a moderado; y en un
certificado bursátil fiduciario a largo plazo, con una calidad de activos alta y un riesgo de mercado
extremadamente bajo. Debido a estos atributos, se considera que las inversiones que realiza la organización se
hacen con criterios de prudencia razonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del año 2020, las inversiones sumaron un total de $4,556,216 pesos, cantidad que representó
un 37% del activo total.

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 $4,759,870 $4,546,882
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $24,505 $99,869

II. Inversiones a corto plazo $4,556,216 $4,323,876

III. Cuentas por cobrar $179,149 $123,137

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $7,689,541 $8,234,179
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $7,095,877 $7,302,908

IV. Bienes muebles $553,476 $891,083

V. Activos intangibles $40,188 $40,188

TOTAL ACTIVO (A+B) $12,449,411 $12,781,061

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $556,306 $563,598
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $20,424 $231,452

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

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

V. Provisiones a corto plazo $535,882 $332,146

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 $11,893,105 $12,217,463
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $11,893,105 $12,217,463

I. Patrimonio social $4,873,850 $4,873,849

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $7,343,614 $5,745,644

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$324,359 $1,597,970

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $12,449,411 $12,781,061
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$324,359 $1,597,970

1. INGRESOS $9,620,095 $13,829,229
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $9,353,214 $13,462,680

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $6,540 $45,900

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $176,192 $314,862

1.7 Otros ingresos $84,149 $5,787

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $9,944,454 $12,231,259
2.1 Gastos por misiones o programas $7,072,350 $10,181,878

2.2 Gastos por servicios de apoyo $2,138,457 $1,407,254

2.3 Gastos financieros $53,555 $21,330

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $680,092 $620,797

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $12,217,464 $10,619,493

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $11,893,105 $12,217,463

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 -$324,359 $1,597,970

TOTAL DEL PATRIMONIO $11,893,105 $12,217,463
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 97.23%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.07%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 67.56%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 29.73%

Relación otros ingresos / ingresos totales 2.71%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 32.44%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 67.56%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 21.38

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 21.38

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 4.68%

Relación deuda total / activo total 4.47%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 8.56

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 8.23

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

8.23

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.37

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 46.06%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -3.37%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 36.60%

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

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de Información
Financieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019 y 2020, en el que se ha
corroborado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas, así
mismo, la información financiera se presenta en cada reunión del Consejo Directivo, al formar parte del orden del
día, por lo que se da por cumplido el subprincpio.
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Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos antes mencionados, presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de Casas de Cuidado Diario Infantiles,
A.C., al 31 de diciembre de 2020 y 2019, sus actividades y flujos de efectivo por los años que terminaron en esas
fechas, de conformidad con las Nomas Mexicanas de de Información Financiera vigentes en México".

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

Hemos consultado el informe de auditoría de los ejercicios 2019 y 2020, sobre la acreditación de las obligaciones
fiscales de CCD, sin encontrar notas específicas de incumplimiento, 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

CCD entregó un documento firmado por la presidenta, en el que menciona que la contabilidad y la auditoría de los
estados financieros 2019 y 2020, fueron realizadas por personas y despachos distintos, sin vinculación alguna, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la contabilidad fue llevada a cabo por la contadora de la organización y la auditoría de los estados
financieros por el despacho Broqueles Asesores Patrimoniales, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CCD nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el perfil
que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2019 contaron con 45, en el 2020 fueron 48 y en lo
que va del 20021 han participado 46, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género: indistinto
- Profesión: indistinta
- Edad: mayor de 18 años
- Cualidades y/o características: responsable, empático, optimista, con vocación de servicio y voluntad de
aprender, con capacidades para relacionarse y adaptarse a los cambios, con experiencia en la administración del
hogar, que tenga tiempo disponible, que cuente con un medio de transporte y que tenga facilidad para el manejo
de grupos y exposiciones de temas

Información complementaria

Además, dentro de su página web en el apartado de "Voluntariado", la organización hace una invitación a las
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personas para que formen parte del equipo.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se corroboró por medio de un escrito, proporcionado por la organización, que se tienen definidas las actividades
que los voluntarios pueden realizar, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

Guía de desarrollo:
- Interactúar con los niños
- Dar acompañamiento a la madre cuidadora
- Asistir mensualmente a una junta operativa
- Llenar un reporte de valoración del servicio
- Visitar una vez por semana la casa de cuidado
- Guiar y asesorar su desarrollo y proveer consejos útiles y prácticos desde su experiencia

Guía de comité de junta de padres:
- Capacitar a los padres de familia
- Ser el contacto directo entre CCD y la familia
- Asistir mensualmente a una junta operativa y de capacitación
- Llenar una hoja de evaluación y tomar lista a los padres de familia
- Acompañar y asesorar a la madre cuidadora en las juntas mensuales con los padres de familia

Capacitadores:
- Con sus conocimientos profesionales, ofrecer a la madre cuidadora y en su caso al voluntariado, apoyo mediante
cursos o talleres
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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 2019 y 2020.
- Copia simple de las actas de las sesiones del Consejo Directivo de los años 2019, 2020 y 2021.
- Planeación estratégica 2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Estados financieros auditados de 2019 y 2020, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Curriculum vitae de cada una de las 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.
- 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 cuál es el programa y los 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
el programa y los proyectos, para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades del programa y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual a los grupos de personas a
quienes se entregan o envían.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por programa (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 declaraciones anuales del 2019 y 2020 presentada ante el SAT.
- Escrito libre firmado por la presidenta bajo protesta de decir verdad, que la contabilidad y auditoría de los estados
financieros de los años 2019 y 2020 se llevaron a cabo por personas y/o despachos sin vinculación alguna.
- 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 los tipos de inversiones financieras a diciembre 2019 y 2020.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia simple de los convenios de proyectos financiados por donantes (públicos y privados) durante el año 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
(públicos y privados).
- Copia de un informe final entregado al donante para un proyecto realizado por la organización durante el año 2020. 
- 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.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.


