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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 01/07/2021

Fecha de evaluación: 12/05/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Cáritas Camargo, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Cáritas Camargo, A.C.

Siglas o acrónimo: Cáritas Camargo

Fecha de constitución: 23/04/2013

Misión: Servir a la población más vulnerable con alimento, vestido, medicamento, capacitación y
ayuda espiritual para promover su calidad de vida.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Apoyo a la alimentación popular
- Promoción de la equidad de género
- Fomento de acciones para mejorar la economía popular
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias
- Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad

Director: Yolanda Corral Martínez

Presidente: María Isela Barraza Silva

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 1,290, otorgada en la
ciudad de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, el día 23 de abril de 2013, ante el
notario público el Lic. Alberto Jú Armendáriz Domínguez del Distrito Judicial de Camargo. 

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CCA1304236X1
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CCA13042308CO6
- 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 Agustín Melgar y quinta, sin número, colonia Xeoh, código postal 33770, Camargo,
Chihuahua, México.

Teléfono: (648) 118 0067

Correo electrónico: caritascamargo@outlook.c om
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red de Fortalecimiento Familiar, ámbito estatal
- Red Nacional de Bancos de Alimentos, ámbito nacional

Premios y certificaciones: Premio Nacional a la Innovación, otorgado por la Red Nacional de Banco de Alimentos y
Global FoodBanking Network, en el año 2019.

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $1,719,857

Gasto total $1,712,934

Ingresos privados / Ingresos 
totales

76%

Número total de beneficiarios 6,842

Número de empleados 5

Número de voluntarios 13

Voluntarios / total personas 13/18
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Cáritas Camargo, A.C. (Cáritas Camargo), es parte de un grupo de organizaciones que trabajan a nivel internacional, la
iniciativa surgió en la ciudad de Friburgo, Alemania, en el siglo XIX bajo el nombre original en alemán de
“Charitasverband fur das Katholosche Deutchland”, cuya traducción en español significa: “Asociación caritativa para la
Alemania católica”. En 1951 se constituyó Cáritas Internationalis, en ese entonces los miembros procedían de 13
países, actualmente es una de las más amplias redes humanitarias en el mundo congregando a más de 200 países,
entre los cuales figura México desde 1973. Los propósitos principales de Cáritas Internationalis son: ayudar a las Cáritas
Nacionales a participar en la asistencia, la promoción humana y el desarrollo integral de los más desfavorecidos, en el
esfuerzo de la población por mejorar sus condiciones de vida tanto individual como comunitaria, animar y coordinar la
acción frente a situaciones de emergencia. 

Fue así, que Cáritas Camargo inició actividades en 1996 en la parroquia de San Juan Bosco, beneficiando a las
personas más necesitadas mediante despensas alimenticias, medicamento y ropa de segunda mano. En el año 2013 se
constituyó legalmente y para el año 2014, dio inicio el programa Banco de alimentos, el cual tiene como objetivo
erradicar el hambre de la comunidad, acudiendo a los hogares más necesitados y específicamente a aquellas personas
que se encuentren en pobreza extrema.

MISIÓN
Servir a la población más vulnerable con alimento, vestido, medicamento, capacitación y ayuda espiritual para promover
su calidad de vida.

VISIÓN
Ser una institución eficaz, responsablemente administrada, certificada ante Bancos de Alimentos de México, operando
con la filosofía y normas de Cáritas autofinanciada, con instalaciones propias, brindando apoyo a diferentes municipios.

VALORES
Caridad, eficacia, honestidad, humanismo, responsabilidad, servicio, subsidiariedad y transparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo vigésimo segundo de sus estatutos, la dirección y administración de la asociación estarán a cargo
de un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 7 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra en la ciudad de Camargo, Chihuahua y atiende principalmente a personas de la localidad.

BENEFICIARIOS
Niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, que viven en situación de vulnerabilidad. En el
2020 se beneficiaron directamente 6,842 personas e indirectamente a 20,526 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Cáritas Camargo lleva a cabo cuatro programas que dan servicio a la población más vulnerable de la comunidad
mediante apoyos de alimentación, vestido y medicamento. Los beneficiarios pueden participar en más de un programa.

En el año 2020 se realizaron los siguientes programas:

- Banco de alimentos: se brindan paquetes alimenticios una vez al mes, a las personas más vulnerables, permitiendo a
los beneficiarios cubrir una de las necesidades primarias del ser humano. Los donativos que recibe el Banco de
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alimentos provienen principalmente de supermercados, quienes apoyan a la organización a rescatar alimentos y formar
despensas que es llevada a las familias más necesitadas. Se atendieron a 14,545 pesos a través de 2,909 familias.

Cabe mencionar que los beneficiarios pagan el 10% del valor de los alimentos que se otorgan.

- Promoción humana: se capacita a beneficiarios mediante pláticas y conferencias sobre superación personal y la
promoción de valores, así como talleres enfocados en temas de salud, alimentación y mantenimiento de huertos
familiares. En este año se impartieron 24 talleres a todos los usuarios del Banco de alimentos.

- Dispensario médico: proporciona medicamento a toda persona que lo solicite, además, se cuenta con un consultorio
médico, el cual ofrece consulta médica y se surten receta, con la finalidad de que las personas reciban atención médica
oportuna y prevenir la automedicación. Se beneficiaron 532 personas. 

Cabe mencionar que este programa cuenta con cuotas de recuperación, las cuales equivalen a $20 pesos, con
excepción de algunos medicamentos que se otorgan.

- Caribazar: la comunidad en general realiza donaciones en especie, como: artículos del hogar y prendas de vestir, las
cuales son otorgadas a los beneficiarios mediante cuotas de recuperación. Se beneficiaron 676 personas. 

Proyectos 2020:

- Prevención, Autocuidado y Salud (PAS) Camargo: en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense,
A.C. (Fechac), se impartieron talleres en temas de prevención de la mala alimentación, elaboración de alimentos
saludables, prevención de la violencia y valores. Además, se brindaron paquetes alimenticios.

- Alimentando Corazones: en colaboración con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chihuahua, se
brindó comida preparada a los alumnos de dos secundarias de la región, además se realizaron mediciones de índice de
masa corporal, tensión arterial y glucosa. Con el objetivo de detectar problemas de salud y atenderlas a tiempo. Se
beneficiaron 550 beneficiarios.

- Acciones ante Covid-19: en colaboración con el Gobierno Municipal de Camargo, se brindaron paquetes alimenticios,
con el fin de brindar soporte ante la contingencia. Se beneficiaron a 2,665 familias, siendo 13,325 personas.

SEGUIMIENTO
La organización elabora una planeación estratégica, en el cual se establecen objetivos, actividades y metas. La
presidenta y la directora ejecutiva son las encargadas de dar seguimiento a las actividades de cada programa, mediante
reportes mensuales, regularmente se reúnen con los miembros del Consejo Directivo, en las cuales la presidenta les
informa sobre las actividades realizadas, avances de metas y situaciones relevantes en la operación de la organización. 

En cuanto a seguimiento de sus beneficiarios, se emplean listas de asistencia para el programa Banco de alimentos,
además, de realizar un estudio socioeconómico y una entrevista inicial. Para el Caribazar y Dispensario médico se
cuenta con una lista de beneficiarios. Posteriormente, se les entrega una credencial con fechas programadas de los
apoyos autorizados, en caso que requiera de seguimiento se procede a contactarlos mediante llamadas telefónicas. Los
encargados de brindar seguimiento son los coordinadores de cada área o programa donde regularmente se reúnen para
presentar gráficas de asistencia, beneficiarios y monto de donativos.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $1,719,857 pesos, el cual se conformo de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 76% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingresos
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correspondientes al 24%, las donaciones en especie proporcionales al 19%, las cuotas de recuperación fueron iguales
al 18%, una organización de la sociedad civil aportó el 10%, los donantes particulares participaron con el 3% y las
empresas con el 2%.

Ingresos públicos. Equivalentes al 24% del ingreso anual. Se conformaron por las aportaciones del DIF del Estado de
Chihuahua correspondientes al 12% y el Gobierno Municipal de Camargo aportó el 12%.

OTROS
Cáritas Camargo cuenta con dos domicilios, los cuales se encuentran en calidad de comodato con Fechac.

En el primero de ellos se localiza el Caribazar que cuenta con una habitación para exhibir ropa, una bodega para
almacenar ropa y juguetes y un sanitario. Y el Dispensario médico cuenta con una habitación para las consulta de
pacientes y una farmacia para llevar el control de medicamentos.

En el segundo domicilio se encuentra el Banco de alimentos, el cual es una bodega que cuenta con un cuarto frío, una
sección para recibir a los beneficiarios y entregar paquetes, un área designada como almacén, una sala de
capacitación, una oficina y un sanitario.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

B, C, D A

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS

B, C, D A

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

B A

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 7 personas, según consta en acta de asamblea del 8 de marzo de 2019, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo segundo.- "La dirección y administración de esta asociación estará a cargo del Consejo
Directivo".

Composición actual del órgano de gobierno

- Presidenta: María Isela Barraza Silva
- Secretario: Alfonso Luis Solís Silva
- Tesorero: Francisco Antonio Muñoz Muñoz
- Vocales: Alberto Solís García, Bertha Alicia Diaz Hurtado, Javier Solís González y Jorge Sáenz Flores

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el período analizado 2019 y 2020, celebraron reuniones del Consejo Directivo,
sin embargo, no realizó actas de reunión, por lo que se considera que la organización no cumple con el
subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el período analizado 2019 y 2020, celebraron reuniones del Consejo Directivo,
sin embargo, no realizó actas de reunión, por lo que se considera que la organización no cumple con el
subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2018 ingreso una persona (secretario) y en el 2019 ingresaron cinco miembros (secretario y
vocales) y se presentó una baja (secretario).

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Cáritas Camargo entregó un escrito firmado por la representante legal 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 vigésimo cuarto.- "Los miembros del Consejo Directivo no percibirán como tales, retribución por sus
funciones (...)".

Información complementaria

En el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado de egresos
del ejercicio, la organización manifestó 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 los perfiles y relaciones de parentesco sobre los integrantes
del órgano de gobierno y del equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Los nombres y cargos del Consejo Directivo se encuentran publicados en su informe anual, además, Cáritas
Camargo nos entregó los currículums del Consejo Directivo y de la directora ejecutiva, así como los perfiles
profesionales del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por 5 hombres y 2 mujeres, uno de ellos es comerciante, dos de ellos
cuentan con estudios de preparatoria, otra con estudios técnicos comerciales y el resto con estudios profesionales
en periodismo e ingeniería zootecnista. Además, se ha encontrado que algunos de los consejeros han sido parte
del órgano de gobierno de organizaciones civiles y han participado como voluntarios en ellas.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora ejecutiva es
ingeniera industrial, mientras que el resto del equipo directivo cuenta con licenciaturas en administración de
empresas, trabajo social y nutrición.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por la
representante legal, donde menciona que dos vocales y el secretario tienen una relación consanguínea, sin haber
otra relación entre los miembros del Consejo Directivo ni entre el equipo directivo.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Durante el periodo de estudio, 2019 y 2020, la organización ha declarado que no cuenta con actas o evidencias de
las ocasiones en que se reunió el Consejo Directivo, por lo que el subprincipio no le aplica y se da por cumplido.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre firmado por la representante legal, organigrama y otros
documentos, que la presidencia y la dirección de Cáritas Camargo, son ocupadas por personas distintas sin
relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidenta: María Isela Barraza Silva.
Directora ejecutiva: Yolanda Corral Martínez.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Misión

Servir a la población más vulnerable con alimento, vestido, medicamento, capacitación y ayuda espiritual para
promover su calidad de vida.

Programas y/o actividades

Cáritas Camargo ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad para atender sus necesidades,
mediante programas que ofrecen despensas alimenticias, medicamento, vestido, pláticas y talleres. 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.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, artículo quinto.- "El objeto de la asociación es: 1) Desarrollar
programas que brinden el servicio de atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido y vivienda; facilitar los servicios necesarios para su mejor desarrollo, tales como servicios de
otorgamiento de medicamentos, vestido y alimento. 2) Promover, buscar y generar la orientación social y las
capacitaciones para el trabajo (…). 3) Fomentar acciones para la mejora de la economía popular. 4) Apoyar
acciones que promueven la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias



10 de 23

condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad (…)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público general a
través de su informe de actividades, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos entregó su planeación estratégica 2021, sin embargo no se entregó constancia de que haya
sido del conocimiento del Consejo Directivo para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no
cumple con el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica parte de su objetivo general: "Promover una alimentación saludable incorporando en la
cotidianidad una alimentación balanceada en beneficiarios del Banco de alimentos para el año 2021 en la ciudad
de Camargo y su región". Además, contiene lo siguiente:

- Misión, visión y valores
- Objeto social
- Objetivos de la organización
- Personal de la organización
- Resume ejecutivo
- Beneficiarios
- Antecedentes
- Actividades
- Objetivos específicos
- Metas
- Material probatorio

Información complementaria

Se cita de manera de ejemplo una de las metas: "Brindar insumos nutricionales a los beneficiarios del Banco de
alimentos".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí



11 de 23

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como sus informes de actividades de los años 2019 y 2020,
con los que pudimos 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 de Cáritas Camargo han sido los siguientes:

- Banco de alimentos
- Promoción humana
- Dispensario médico
- Caribazar

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el cual menciona los mecanismos de control y seguimiento de su
planeación estratégica, en el cual se establecen objetivos, actividades y metas. La directora ejecutiva se reúne
semanalmente con la presidenta con el fin de supervisar el cumplimiento de las actividades, avances de metas,
fechas y alcance, además de realizar reportes de actividades mensualmente y estos a su vez son presentados en
reunión al Consejo Directivo, para dar seguimiento y tomar acciones que permitan cumplir con su planes.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control seguimiento
utilizados con sus beneficiarios. Al ingresar a la organización se llena una bitácora llamada entrevista inicial,
estudio socioeconómico, diagnóstico y listas de asistencia, los cuales son actualizados mensualmente por la
coordinadora de programas y la directora ejecutiva. A los beneficiarios se les entrega una credencial con fechas
programadas de los apoyos autorizados, en caso que requiera de seguimiento se procede a contactarlos mediante
llamadas telefónicas.

Información complementaria

Estudio socioeconómico:

- Datos generales del usuario
- Estructura familiar
- Vivienda y equipamiento
- Condiciones económicas
- Alimentación
- Resolución
- Nombre y firma (beneficiario, departamento de trabajo social y director del banco de alimentos)
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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 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

Caso institucional: "Cáritas Camargo A.C., es una institución que desde el año 1998 impulsa la promoción humana
de sus beneficiarios (personas en situación vulnerable), apoyando a las personas y familias a atender sus
necesidades urgentes, a descubrir sus habilidades y generarles bienestar, mediante programas de alimentación,
capacitación, salud, voluntariado, asistencia, apoyos diversos y canalización a instancias especializadas".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Caso institucional
- Red social: Facebook
- Informe de actividades 2019 y 2020

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes de actividades 2019 y 2020, así como un escrito que indica que este
último se entregó de manera física a colaboradores, beneficiarios, donantes y miembros del Consejo Directivo.
Además, este se hace encuentra de manera impresa dentro de las instalaciones de la organización, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje de la presidenta
- Misión, visión y valores
- Acerca de Cáritas Camargo
- Programas y proyectos
- Información financiera (numérica y en porcentaje)
- Miembros del Consejo Directivo
- Testimonios
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público en general su información financiera a través de su informe anual
2020, 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 correo electrónico institucional.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Correo institucional

caritascamargo@outlook.com

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (Banco de Alimentos, Cáritas Camargo, A.C.)

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen público
como privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

El ingreso total de Cáritas Camargo durante el 2020 fue de $1,719,857 pesos y en el 2019 fue de $1,424,644
pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 24% y en el 2019 un 23%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 76% y en el 2019 un 77%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $405,235 23.56 $332,600 23.35
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $210,000 $300,000

Participación en programas municipales $195,235 $32,600

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $671,865 39.07 $578,957 40.64
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $420,220 $127,654

Empresas $31,055 $-

Donantes particulares $53,590 $451,303

Otros donantes $167,000 $-

Donaciones en especie $335,508 19.51 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $335,508 $-

Otros ingresos $307,249 17.86 $513,087 36.02
Públicos $- $-

Privados $307,249 $513,087

Total de ingresos públicos $405,235 23.56 $332,600 23.35

Total de ingresos privados $1,314,622 76.44 $1,092,044 76.65

Total de ingresos $1,719,857 $1,424,644

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $1,719,857 pesos, cantidad que representó un incremento del 21% en comparación
con el del año anterior, debido principalmente a las donaciones en especie. La composición de los ingresos en el
2020 fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $405,235 pesos, equivalentes al 24% del ingreso anual. Se conformaron por las aportaciones del
DIF del Estado de Chihuahua con $210,000 pesos, correspondientes al 12%, para el proyecto "Alimentando
corazones" y el Gobierno Municipal de Camargo aportó $195,235, proporcionales al 12%, para el proyecto
"Acciones ante Covid-19".

Ingresos privados

Se obtuvieron $1,314,622 pesos, equivalentes al 76% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente
de ingresos con $420,220 pesos, correspondientes al 24%, se destacó la participación de Fechac con $277,337
pesos para el proyecto "Prevención, Autocuidado y Salud (PAS) Camargo", mientras que el resto de la partida se
conformó por otras dos fundaciones.

Las donaciones en especie sumaron una cantidad a valor mercado de $335,508 pesos, iguales al 19%, las cuales
se comprendieron de alimentos y artículos para la pandemia y fueron donadas por dos fundaciones y cinco
empresas. El rubro de otros ingresos totalizó en $307,249 pesos, equivalentes al 18%, conformados en su
totalidad por cuotas de recuperación.
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El rubro de otros donantes aportó $167,000 pesos, correspondientes al 10%, conformado en su totalidad por el
Banco de Alimento de México, los donantes particulares participaron con $53,590 pesos, proporcionales al 3% y
por último, las empresas sumaron $31,055 pesos, iguales al 2% de los ingresos.

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 $26.46 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos estatales y municipales
- Gestión de recursos de una organización civil, 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

Cáritas Camargo nos entregó un convenio, solicitudes 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, una organización civil, cinco
fundaciones, empresas y particulares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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 su principal donante fue el DIF del Estado de Chihuahua, en el 2019 aportó $300,000 pesos,
correspondientes al 21% de los ingresos y para el 2020 contribuyó con $210,000 pesos, iguales a un 12% del
ingreso anual.
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7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria 2021, la cual totalizó en $1,436,018 pesos, sin
embargo, al no haber encontrado constancia de que esta haya sido del conocimiento del Consejo Directivo, la
organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Programa Banco de alimentos
- Gastos operativos
- Gastos administrativos
- Otros gastos
- Equipamiento
- Programa Caribazar
- Programa Dispensario médico

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Composición de costos por programas y proyectos

- Banco de alimentos, 98%
- Dispensario médico, 1%
- Caribazar, 1%

Información complementaria

El programa de Promoción humana no genera costos, ya que está a cargo de voluntarios.

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 que menciona los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos
etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se apertura una cuenta exclusiva para la administración de los recursos de donativos particulares, cuotas de
recuperación de los programas Banco de alimentos, Caribazar y Dispensario médico, fundaciones, asociaciones
civiles, apoyos públicos, entre otros.
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- Se elabora un expediente en físico y digital que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el
programa/proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copia de pólizas de cheques
elaborados para el pago de un producto/servicio, copia de transferencia efectuadas y evidencia fotográfica.
- Se elabora un balance mensual por cada cuenta bancaria, en donde se declaran los ingresos y egresos.
- Se elabora un informe mensual, el cual se presenta al Consejo Directivo con los ingresos y egresos
correspondientes al programa.
- Para la elaboración de un cheque para pago de productos/servicios, se deberá presentar una orden de compra
con el número de folio consecutivo y el número de cuenta bancaria de la cual se tomará el recurso.
- En caso de que el donante lo solicite se apertura una cuenta bancaria especial para la administración de su
donativo.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus
donantes, al contar con procedimientos contables que le permiten 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 bis.- Las aportaciones serán
entregadas de la siguiente manera: (…) C) Para el ejercicio de los recursos, 'La institución', se compromete a
entregar copia de los comprobantes en archivo XML y PDF que amparan el egreso de los gastos cubiertos con los
recursos aportados por 'La partes' (…). E) 'La institución' deberá de contar con una cuenta bancaria exclusiva para
los recursos de 'Las partes', que están aportando a 'El proyecto'(…)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros correspondientes a los años 2019 y 2020, con los cuales hemos podido
corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de
endeudamiento, una adecuada capacidad de pago y un nivel de excedente razonable, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Endeudamiento. Las deudas de la organización se conformaron por provisiones y acreedores diversos y otras
cuentas por pagar a corto plazo de $25,223 pesos, las cuales representaron un 2.43% del activo total y un 2.50%
del patrimonio contable.

Liquidez. Se contó con un disponible en efectivo de $945,571 pesos y deudas a corto plazo de $25,223 pesos. La
razón financiera disponible sobre las deudas fue de 37.49 veces, lo que indica el número de veces que la
organización pudo cubrir sus deudas.

Excedente. La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $6,923
pesos, equivalentes a un 0.40% del ingreso anual.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $954,383 $850,042
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $945,571 $845,568

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $- $4,473

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

V. Pagos anticipados $8,812 $-

VI. Inventarios $- $-

B. Suma Activo No Circulante $81,762 $158,678
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $81,762 $158,678

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $1,036,145 $1,008,719

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $25,223 $4,721
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $12,276 $4,721

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 $12,947 $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-
I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $1,010,921 $1,003,998
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $1,010,921 $1,003,998

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,003,998 $796,575

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $6,923 $207,423

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $1,036,144 $1,008,719



19 de 23

ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $6,923 $207,423

1. INGRESOS $1,719,857 $1,424,644
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $307,249 $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $1,077,100 $1,424,644

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $335,508 $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $1,712,934 $1,217,221
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $1,636,018 $1,142,062

2.3 Gastos financieros $- $-

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $76,916 $75,158

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,003,999 $679,880

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $1,010,922 $887,303

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 $6,923 $207,423

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,010,922 $887,303
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 62.63%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 19.51%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 23.56%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 58.57%

Relación otros ingresos / ingresos totales 17.86%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 76.44%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 23.56%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 40.08

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 40.08

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 2.50%

Relación deuda total / activo total 2.43%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 37.84

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

37.49

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.91

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 55.20%

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

55.20%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 0.40%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 0.00%

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? No

Comentarios

La organización nos entregó sus estados financieros del 2019 y 2020 elaborados por contador público, sin
embargo, al no encontrar evidencia de que estos hayan sido de conocimiento del Consejo Directivo, la
organización no cumple con el subprincipio.
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¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó la declaración presentada del año 2019, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 24 de mayo de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización 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 18, en el 2020 fueron 13
y en lo que va del 2021 han participado 15 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Ganas de servir
- Género: indistinto
- Trabajo en equipo
- Profesión: indistinta
- Edad: mayor de 15 años
- Disponibilidad de horario
- Honesto, empático y proactivo
- Responsable y sentido de ayuda al prójimo
- Experiencia en organizaciones civiles, grupos religiosos y/o de auto ayuda

Información complementaria

Cáritas Camargo cuenta con un proceso de reclutamiento y selección de voluntariado, en el cual se lleva acaba un
llenado de una "carta del voluntario" que incluye datos generales, ocupación, profesión y área en la que
intervendrá, posteriormente se inicia con el proceso de admisión e inducción, el cual contempla una explicación
del quehacer de la organización, actividades en las que puede participar, historia y un recorrido por las
instalaciones.

Para asegurar que los voluntarios cuentan con los conocimientos necesarios para la realización de sus tareas, se
lleva a cabo una capacitación donde es entregado un tríptico con las áreas, actividades, horarios de servicios y
manual del voluntariado, además se lleva listas de asistencias y reporte mensual de sus actividades.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que puede participar el voluntariado, por lo que
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se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Caribazar: clasificar y ordenar prendas de vestir y atención a personal que asiste
- Banco de alimentos: separar y clasificar el alimento y armar paquetes alimenticios
- Promoción humana: otorgar platicas, conferencias y talleres enfocados en la superación personal, promoción de
valores, salud, alimentación, entre otros
- Dispensario: clasificar y separar medicamento, dar soporte al doctor en consulta médica y brindar el
medicamento a personas que lo soliciten
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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 acta de asamblea de los años 2018 y 2019.
- Planeación estratégica 2021.
- Presupuesto 2021.
- Copia de los informes de actividades 2019 y 2020.
- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y
público en general: caso institucional.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: carta a
donante.
- Estados financieros 2019 y 2020 elaborados por contador público.
- Copia del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general de la organización.
- Organigrama de la organización.
- Curriculum vitae de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por la representante legal donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre
miembros del Consejo Directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la representante legal donde estipula que ningún miembro del Consejo Directivo recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización, así como el currículum de la directora ejecutiva.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- 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, 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 simple de la declaración anual e informativa del 2019, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Legales", emitida por el SAT.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Copia simple del convenio del proyecto financiado por un donante (privado) durante el año 2020 que implicó
restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2019 y 2020 para solicitar apoyo de
financiamiento (privados).
- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo) para la
organización en los años 2019 y 2020.
- Escrito libre donde se describe el perfil del voluntariado requerido para participar en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntario.


