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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación IV.

Fecha de publicación: 08/11/2021

Fecha de evaluación: 14/10/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C.

Siglas o acrónimo: Captar

Fecha de constitución: 09/02/2004

Misión: Somos una organización que acompaña la realización de proyectos comunitarios en
busca del bienestar de los grupos de indígenas y mestizos en extrema pobreza y
marginación de la sierra Tarahumara respetando su cultura y cosmovisión.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Apoyo a la alimentación popular
- Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

Director: Rosario Luisa Ramos Molina

Presidente: María de Lourdes Cruz Russek

Estados financieros: Auditados por el despacho DFK – GLF, S.C., para los años 2019 y 2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 7, otorgada en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, el día 9 de febrero de 2004, ante el notario público la Lic. Mónica
Esnayra Pereyra de la notaría número 21 del Distrito Judicial Morelos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CAT0402096E5
- Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de OSC (CLUNI): CAT04020908011
- 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 12 de enero de 2021

Domicilio: Avenida Teófilo Borunda, número 11811, interior 14, colonia Labor de Terrazas, código
postal 31220, Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 413 0724

Correo electrónico: captar@captar.org

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

Redes a las que 
pertenece:

- Red Serrana Sierra Tarahumara, ámbito regional
- Mesa Alimentaria de la Tarahumara, ámbito estatal

Premios y certificaciones: - Cuarto lugar nacional al altruismo de la quinceava premiación nacional al altruismo
"Unidos por Ayudar", otorgado por la Fundación del Dr. Simi, A.C., en el año 2018
- Mención honorífica del premio nacional de acción voluntaria y solidaria 2018 en categoría
grupal, otorgado por el Gobierno de la República Mexicana, a través de la Secretaría de
Salud
- "Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT)", otorgada por el Centro Mexicano
para la Filantropía, A.C. (Cemefi), por alcanzar el nivel óptimo de los indicadores de
institucionalidad y transparencia para organizaciones de la sociedad civil, en el año 2020
- Premio Latinoamérica Verde para el proyecto captación y almacenamiento de agua de
lluvia como parte de ranking de los 500 mejores proyectos sociales y ambientes de América
Latina, en el año 2020

Formas de colaborar: - Donativos
- Voluntariado
- Talento/conocimiento

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $18,090,584

Gasto total $18,772,520

Ingresos privados / Ingresos 
totales

29%

Número total de beneficiarios 5,155

Número de empleados 27

Número de voluntarios 20

Voluntarios / total personas 20/47
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
En el año 2003 un grupo de personas fueron convocadas para formar un banco de alimentos en el estado de
Chihuahua, quienes vieron la necesidad de orientar el esfuerzo hacia la sierra Tarahumara, con una visión de largo
plazo y con un concepto de acompañamiento a las comunidades indígenas y mestizas de la sierra Tarahumara, en su
esfuerzo por alcanzar mayores niveles de bienestar. Fue así, que el 9 de febrero de 2004 se constituyeron legalmente
como Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. (Captar). 

Actualmente, trabajan en la instalación de cosechas de agua de lluvia para dotar de agua limpia a las comunidades más
apartadas de la sierra Tarahumara y se apoya a instituciones de educación y salud con la entrega de despensas.

MISIÓN
Somos una organización que acompaña la realización de proyectos comunitarios en busca del bienestar de los grupos
de indígenas y mestizos en extrema pobreza y marginación de la sierra Tarahumara respetando su cultura y
cosmovisión.

VISIÓN
Ser una organización con una estructura sólida, que acompaña a las comunidades indígenas y mestizas de la Sierra
Tarahumara, en la búsqueda de su bienestar, mediante alianzas con otras organizaciones e instituciones reconocidas.
Con un programa permanente de procuración de fondos. Buscamos obtener certificaciones, reconocimientos y
publicaciones con instancias del tercer sector. Comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas. Dando
difusión oportuna de nuestros resultados.

VALORES
Capacitación y formación, compromiso, flexibilidad, interculturalidad, respeto y transparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo trigésimo séptimo de sus estatutos, la administración y la representación legal de la organización
estarán a cargo de un Consejo de Directores, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 5
miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
Captar cuenta con instalaciones en Chihuahua, Chihuahua y realizan sus actividades en los municipios de Carichí,
Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Madera y Urique.

BENEFICIARIOS
Personas indígenas y mestizos que habitan en la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, en situación de
vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, entre las que se presenta desnutrición y bajo nivel educativo. En el
2020 se beneficiaron a 5,155 personas.

Según datos de la organización, solo el 38% es económicamente activo y viven principalmente de actividades de
subsistencia como agricultura, ganadería y manufactura de artesanías.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Captar ofrece programas enfocados en fomentar el desarrollo independiente, autosuficiente y responsable de las
comunidades tarahumaras. 

En el 2020 se realizaron los siguientes programas:
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- Cosechas de agua. Consistió en la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia
(cosechas de agua de lluvia), mediante la instalación de techos de lámina y tubos conductores que llevan el agua hasta
tinacos de almacenaje, después de pasar por un proceso de filtrado, mejorando así la salud y calidad de vida de los
beneficiarios. En el 2020 se instalaron 1,134 cosechas, las cuales beneficiaron a 3,955 personas pertenecientes a 27
comunidades indígenas de los municipios de Guachochi y Urique. Cabe resaltar que desde el año 2018 este programa
es apoyado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) del Estado de Chihuahua, a través de una alianza de
colaboración. 

- Apoyo alimentario a instituciones educativas y de salud. Se busca contribuir a la alimentación y nutrición de los niños,
niñas, adolescentes y adultos mayores indígenas y mestizos en condición de vulnerabilidad. A través de alianzas con
fundaciones y empresas con las que en el 2020 se logro enviar 27 toneladas de alimentos a más de 10 instituciones,
beneficiando así a 1,200 personas. 

Proyectos 2020:

- "Apoyo mensual". En colaboración con la Junta de Asistencia Social Privada (JASP) del Estado de Chihuahua, para
gasto operativo.

- "Captación de agua de lluvia". En colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), y
Fundación Walmart de México, A.C., para la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia.

SEGUIMIENTO
Captar elabora una planeación estratégica, en la cual se establecen objetivos, estrategias y planes de acción. Las
encargadas de darle seguimiento son la directora general, la administradora y la coordinadora de proyectos, mediante
un cronograma de actividades, donde se establecen etapas, fechas y responsables. De manera quincenal la directora
general se reúne con los encargados de cada programa, para elaborar un informe con los avances, reporte financiero y
requerimientos. Posteriormente, en reuniones del Consejo de Directores la directora general presenta avances de las
actividades realizadas, el presupuesto ejercido y las necesidades de la organización.

En cuanto a los beneficiarios, antes de poner en marcha los programas o proyectos se realiza una encuesta para
identificar el estado en que se encuentra la comunidad y el beneficiario (línea base) y al finalizar se realiza otra para
conocer las impresiones del beneficiario. Semestralmente, se realizan visitas de campo y entrevistas a los beneficiarios,
además se cuenta con evidencias fotográficas. Los encargados de actualizar la información de los beneficiarios son los
coordinadores de cada proyecto y el auxiliar operativo, mientras que el auxiliar contable registra las salidas de almacén.

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 $18,090,584 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos públicos. Equivalentes al 71% del ingreso anual. Destacaron los apoyos por parte del Gobierno del Estado de
Chihuahua a través de la JCAS con un 71% y la JASP del Estado de Chihuahua con menos del uno por ciento.

Ingresos privados. Equivalentes al 29% del ingreso anual. Las donaciones en especie fueron iguales al 13%, las
fundaciones apoyaron con el 12%, las empresas con el 2%, los donantes particulares con el 1%, las aportaciones de los
integrantes del Consejo de Directores, productos financieros y actividades de procuración de fondos con el 1%.

OTROS
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Las oficinas administrativas de Captar se encuentran en calidad de arrendamiento en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua y además se cuenta con una oficina operativa y una bodega en Norogachi, municipio de Guachochi, en la
cual se resguarda el inventario, tanto de alimentos como de materiales.
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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 de Directores, se encuentra
conformado por 5 personas, según consta en acta de asamblea del 16 de marzo de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo trigésimo séptimo.- "La administración de la asociación estará a cargo de un director general o en su caso,
de un Consejo de Directores, que tendrá la representación legal de la asociación (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: María de Lourdes Cruz Russek.
Vicepresidenta: Imelda Becerra Flores.
Secretaria: Luisiana García Russek.	
Tesorera: Laura Margarita Ayub Touche. 
Vocal: María Alejandra Garza Castillón Vallina.

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 de Directores y se constató que en el 2020 sesionaron en 9
ocasiones, contando con la mayoría de sus consejeros en todas sus reuniones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 28 de enero, 67%
- 24 de febrero, 67%
- 30 de marzo, 100%
- 25 de mayo, 100%
- 29 de junio, 100%
- 31 de julio, 100%
- 28 de septiembre, 100%
- 28 de octubre, 100%
- 30 de noviembre, 100%

El promedio de asistencia anual fue de un 93%.

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
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Comentarios

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar una baja (tesorero) en el 2017, un ingresó (vocal) en el 2018 y una baja (tesorero) en el 2021.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Información complementaria

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

De su manual de políticas de conflicto de interés: "(...) 3) Los miembros del órgano de gobierno no pueden ser
proveedores de la organización de productos o servicios de manera directa o indirecta. 4) No se puede contratar a
proveedores de la organización de productos y/o servicios que sean familiares del órgano de gobierno o el equipo
directivo".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Captar nos entregó los perfiles profesionales de la mayoría de los integrantes del Consejo de Directores, así como
los del equipo directivo y el currículum de la directora general, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo de Directores está conformado por 5 mujeres, quienes cuentan con estudios en ciencias de la
comunicación, administración de empresas y nutrición.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es licenciada
en turismo y tiene experiencia en consultoría y logística internacional, el resto del equipo directivo tiene estudios
en contaduría pública e informática.
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En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por la
presidenta, en el que menciona que existe una relación de parentesco entre la presidenta y la secretaria al ser
primas, sin haber otra relación entre los integrantes del Consejo de Directores ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Consejo de Directores de los años 2019, 2020 y 2021, en las que
hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Formato del acta

- Título y tipo de reunión
- Folio y fecha
- Hora de inicio y de término
- Lugar de la reunión
- Puntos a tratar
- Acuerdos
- Tabla de avances
- Lista de asistencia con firmas

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Presidenta: María de Lourdes Cruz Russek.
Directora general: Rosario Luisa Ramos Molina.

Información complementaria

De su manual de políticas de conflicto de interés: "La mera existencia de una relación de parentesco entre dos
miembros de Captar, no está prohibida, pero si exige la obligación de declarar la relación de parentesco para que
la organización tome las medidas oportunas y adecuadas. Por ejemplo: se evitarán las relaciones de
subordinación entre parientes. Por ejemplo, el presidente y el director de la organización no deben ser familiares".

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que los servicios que ofrece tienen plena
vinculación con la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Misión

Somos una organización que acompaña la realización de proyectos comunitarios en busca del bienestar de los
grupos de indígenas y mestizos en extrema pobreza y marginación de la sierra Tarahumara respetando su cultura
y cosmovisión.

Programas y/o actividades

Captar busca mejorar las condiciones de vida de los indígenas y mestizos que residen en la sierra Tarahumara, a
través de los servicios de capacitación e instalación de cosechas de agua y apoyo alimentario a instituciones
educativas y de salud. Para más 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 sus estatutos, en referencia a su objeto social, artículo segundo.- "El combate contra el hambre y la
desnutrición, principalmente y la enfermedad y la pobreza en general, que se observa en la población de escasos
recursos, principalmente en zonas indígenas, mediante el, otorgamiento de alimentación, vestido y vivienda (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público general a
través de su página web, informe de actividades y caso institucional, 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 2020-2021, la cual fue elaborada en colaboración con un
despacho externo y fue del conocimiento del Consejo de Directores, según consta en reunión del día 24 de
febrero de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica parte de una análisis de los antecedentes de la organización y de los resultados del año
anterior. Además contiene lo siguiente:

- Misión, visión y valores
- Modelo de negocio
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- Desarrollo de estrategias
- Mapas estratégicos
- Prioridades a corto y largo plazo
- Objetivos estratégicos

Información complementaria

Se menciona como ejemplo uno de sus objetivos estratégicos: "Contar con procesos efectivos sistematizados de
logística y suministro de cosechas a las comunidades".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

A lo largo de estos años los programas de Captar han sido los siguientes:

- Apoyo alimentario a instituciones educativas y de salud
- Cosechas de agua

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento de su planeación estratégica, en la cual se establecen objetivos, estrategias y planes de acción. Las
encargadas de darle seguimiento son la directora general, la administradora y la coordinadora de proyectos,
mediante un cronograma de actividades, donde se establecen etapas, fechas y responsables. De manera
quincenal la directora general  se reúne con los encargados de cada programa, para elaborar un informe con los
avances, reporte financiero y requerimientos. Posteriormente, en reuniones del Consejo de Directores la directora
general presenta avances de las actividades realizadas, el presupuesto ejercido y las necesidades de la
organización.

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, antes de poner en marcha los programas o proyectos se realiza una
encuesta para identificar el estado en que se encuentra la comunidad y el beneficiario (línea base) y al finalizar se
realiza otra para conocer las impresiones del beneficiario. Semestralmente, se realizan visitas de campo y
entrevistas a los beneficiarios, además se cuenta con evidencias fotográficas. Los encargados de actualizar la
información de los beneficiarios son los coordinadores de cada proyecto y el auxiliar operativo, mientras que el
auxiliar contable registra las salidas de almacén.
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Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo el formato de entrega de materiales:

- Municipio y comunidad
- Nombre del proyecto
- Fecha de entrega de material
- Nombre del beneficiario
- Tipo de material entregado (cemento, clavos, lamina, madera, tela, entre otros)
- Cantidad de material entregado (kilo, metro, piezas, entre otros)
- Firma o huella

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Uno de estos fue dirigido a Fundación Lala, A.C., la cual otorgó un donativo en especie por un monto total de
$355,863 pesos, para el programa de Apoyo alimentario a instituciones educativas y de salud, con el cual se
beneficiaron a 1,064 personas.

Contenido de informe

- Agradecimiento 
- Comunidad y/o organización apoyada
- Beneficiarios mensuales y apoyos recibidos
- Evidencia fotográfica

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Mensajes

- De su página web: "Distribuimos mensualmente dos toneladas de leche, bultos de tikis, chachitos y frijol. Todo
esto es entregado a hospitales, albergues, escuelas y comunidades en extrema pobreza".

- De su página web: "Objetivo. Apoyar proyectos de infraestructura hidráulica, (captación de agua,
almacenamiento de agua, canalización de manantiales, entre otros) reforestación, huertos familiares, mejora y
cuidado de suelos".
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- De su página de Facebook: "Somos una organización civil que acompaña a los pueblos indígenas y mestizos en
condición de marginación y pobreza extrema en su búsqueda de bienestar".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web
- Caso institucional
- Informes anuales 2019 y 2020
- Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2019 y 2020, así como un escrito que indica que este último
se envía vía correo electrónico a todos los benefactores entre los cuales se encuentran donantes, colaboradores y
organismos gubernamentales, además se encuentra a disposición de sus públicos de interés a través de su
página web en el apartado "Informe actividades", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje de la presidenta
- Programas
- Beneficiarios y alcance
- Información financiera (ingresos y principales donantes)
- Transparencia
- Educación continua (certificaciones y reconocimientos)
- Histórico de logros
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización da a conocer sus estados financieros contables, los cuales no representan una diferencia
significativa con los auditados, a través de su página web, en el apartado "Informe actividades", por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registros
oficiales del portal de transparencia del SAT (www.sat.gob.mx) y del portal de Acciones de Fomento de la
Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx),
por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Nosotros
- Impactos
- Proyectos
- Noticias
- Apoya
- Contacto
- Informe actividades

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (Captar A.C.) y cuentas en Twitter (Centro de
Acopio para la Tarahumara) e Instagram (@captar_ac).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización tiene disponible mediante su informe anual sus principales fuentes de financiamiento, además nos
ha entregado información de manera desagregada tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los
importes recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Captar durante el 2020 fue de $18,090,584 pesos y en el 2019 fue de $20,151,767 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 71% y en el 2019 un 67%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 29% y en el 2019 un 33%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $12,850,523 71.03 $13,511,147 67.05
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $12,850,523 $13,511,147

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $2,816,567 15.57 $4,586,921 22.76
Órgano de gobierno $104,000 $20,000

Fundaciones $2,257,845 $2,953,393

Empresas $312,216 $247,900

Donantes particulares $142,506 $1,365,628

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $2,331,738 12.89 $2,053,627 10.19
Públicos $- $-

Privados $2,331,738 $2,053,627

Otros ingresos $91,756 0.51 $72 0.00
Públicos $- $-

Privados $91,756 $72

Total de ingresos públicos $12,850,523 71.03 $13,511,147 67.05

Total de ingresos privados $5,240,061 28.97 $6,640,620 32.95

Total de ingresos $18,090,584 $20,151,767

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020
su ingreso alcanzó un total de $18,090,584 pesos, cantidad inferior en un 10% respecto a la del año anterior,
debido principalmente a los apoyos de donantes particulares. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la
siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $12,850,523 pesos, correspondientes a un 71% del ingreso anual. Destacaron los apoyos por parte
del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la JCAS con $12,806,773 pesos, equivalentes al 71%, para la
instalación de 970 cosechas de agua de lluvia, por su parte la JASP del Estado de Chihuahua participó con
$43,750 pesos, iguales a menos del uno por ciento, para el proyecto de "Apoyo mensual".

Ingresos privados

Se obtuvieron $5,240,061 pesos, correspondientes al 29% del ingreso anual. Las donaciones en especie
totalizaron a un valor mercado de $2,331,738 pesos, proporcionales al 13%, las cuales consistieron en productos
lácteos y materiales de construcción y fueron aportadas por Fechac con $1,850,912 pesos y Fundación Grupo
Lala, A.C., con $355,863 pesos. Las fundaciones participaron con $2,257,845 pesos, iguales al 12%, Fundación
Walmart de México, A.C., aportó $1,500,000 pesos, para la instalación de 70 cosechas de agua de lluvia y Fechac
colaboró con $757,845 pesos, para la instalación de 200 cosechas de agua de lluvia, ambos apoyos para el
proyecto "Captación de agua de lluvia". 

Las empresas participaron con $312,216 pesos, iguales al 2%, los donantes particulares contribuyeron con
$142,506 pesos, proporcionales al 1%, los integrantes del Consejo de Directores aportaron $104,000 pesos y el
rubro de otros ingresos totalizó en $91,756 pesos, (productos financieros por $52,569 pesos y actividades de
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procuración de fondos con $39,187 pesos) ambos rubros equivalentes al 1%.

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 $17.46 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Donaciones en su página web
- Gestión de apoyos públicos estatales
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó convenios de colaboración, informes finales y registros contables en donde se refleja
la gestión e inclusión de fuentes públicas y privadas durante el 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En el 2020 contó con dos apoyos públicos, tres fundaciones, empresas, aportaciones del Consejo de Directores 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, la JCAS del Estado de Chihuahua, fue la principal fuente de recursos, en el 2019 aportó
$13,411,147 pesos, que representaron el 67% del ingreso anual, y para el 2020 contribuyó con una cantidad de
$12,806,773 pesos, equivalente al 71% 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

La organización nos ha facilitado un documento con su información presupuestaria para el 2021, la cual totalizó en
$31,927,099 pesos, fue presentada y aprobada por el Consejo de Directores, según consta en acta de reunión del
25 de enero de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Egresos administrativos (sueldos, salarios, papelería, seguros, entre otros)
- Egresos operativos 
* Egresos por programas
* Egresos por proyectos

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Composición de costos por programas y proyectos

- Cosechas de agua, 98%
- Apoyo alimentario a instituciones educativas y de salud, 2%

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 su Manual de políticas y mecanismos de control de donativos y un escrito donde se
mencionan los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se registra en un sistema de contabilidad, los ingresos recibidos por donativos en especie o en efectivo, se
clasifican los ingresos por donantes en efectivo y en especie, así como los egresos por rubros.
 
- Se realiza la firma de convenios por proyectos y los importes por anticipos o ministraciones se registran en
contabilidad y se expide su correspondiente recibo deducible.
	
- Cada proyecto cuenta con un control presupuestal, cronograma de trabajo y formatos para el cumplimiento de
los objetivos del mismo.

- Los ingresos obtenidos por actividades de procuración de fondos son depositados en la cuenta de la
organización, se extiende el recibo deducible correspondiente y son utilizados para el cumplimiento del objeto
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social.

- Los donativos que se reciben por concepto de domiciliación bancaria se registran en la contabilidad y se realizan
recibos deducibles que se envían por correo al donante.
 
- Para los donativos en especie recibidos se solicita que estén amparados por un documento que valide su costo,
se registran en contabilidad y de preferencia cuando son bienes perecederos la duración en el almacén no dura
más de 30 días, para el control se registra su entrada y salida del almacén.

- Se realiza mensualmente un informe de flujo de efectivo en donde se detalla y desglosa la procedencia del
recurso de entrada.

- Se realizan informes mensuales y bimensuales del seguimiento financiero de los proyectos para la presentación
de resultados a los donantes y dar cumplimiento a los objetivos.

- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el programa/
proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de pólizas de cheques elaborados
y  copias de transferencias efectuadas realizar los pagos.

- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante.

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

Información complementaria

Convenio de colaboración con la JCAS, clausula quinta.- "b) Aplicar los recursos ministrados por la JCAS, única y
exclusivamente con el fin de cumplir los objetivos del programa establecido (...) e) Permitir y facilitar la visita del
personal de la JCAS (...) con la finalidad de que se realicen acciones de supervisión y evaluación (...)".

Además. la organización cuenta con un Manual de políticas y mecanismos de control de donativos, el cual
contiene: clasificación de donativos, políticas de operación, lineamientos específicos  y la documentación para
formalizar la donación.

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contar
con efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $2,065,206 pesos y un gasto anual acumulado de $18,772,520
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 11%, lo que
indica que Captar 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
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Comentarios

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

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$500,730 pesos, las cuales representaron un 15.44% del activo total y un 18.25% del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $2,065,206 pesos y deudas a corto plazo de $500,730 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 4.12 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización tuvo un cambio neto negativo por $681,936 pesos. La relación excedente (cambio neto en el
patrimonio contable) respecto a los ingresos totales fue de -3.77%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Información complementaria

Captar manejó un pagaré de inversión el 14 de octubre de 2019 con vencimiento al 13 de abril de 2020, por un
total de $1,500,000 pesos, los cuales representaron un el 46% del activo total y por el cual recibió fondos a cuenta.

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 $2,155,971 $13,442,354
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $2,065,206 $13,424,737

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $35,010 $150

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $55,755 $17,467

B. Suma Activo No Circulante $1,087,777 $1,257,209
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $1,087,777 $1,257,209

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $3,243,748 $14,699,563

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $500,730 $11,274,608
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $500,730 $11,274,608

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 $- $-

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 $2,743,018 $3,424,955
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,743,018 $3,424,955

I. Patrimonio social $257,567 $257,567

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $3,167,387 $3,436,271

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$681,936 -$268,883

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $3,243,748 $14,699,563
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$681,936 -$268,883

1. INGRESOS $18,090,584 $20,151,767
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $15,667,090 $18,098,068

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $2,331,738 $2,053,627

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $91,756 $72

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $18,772,520 $20,420,650
2.1 Gastos por misiones o programas $17,840,793 $19,648,215

2.2 Gastos por servicios de apoyo $920,200 $761,314

2.3 Gastos financieros $11,527 $11,121

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $3,424,954 $3,693,838

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,743,018 $3,424,955

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 -$681,936 -$268,883

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,743,018 $3,424,955



22 de 25

PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 86.60%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 12.89%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 71.03%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 28.46%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.51%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 28.97%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 71.03%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 5.48

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 5.48

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 18.25%

Relación deuda total / activo total 15.44%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 4.31

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 4.12

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

4.12

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.64

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 11.00%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -3.77%

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.- 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 revisado los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios contables 2019 y 2020, en los
que se ha constatado que su elaboración cumple con las Normas de Información Financieras Mexicanas. Los
estados financieros contables de los ejercicios 2019 y 2020 fueron del conocimiento del Consejo de Directores,
según consta en acta de reunión del 16 de marzo del 2021, los cuales no representan una diferencia significativa
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con los auditados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C., al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, así como el desempeño de sus actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a
los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF),
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera".

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

Se ha consultado el informe de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios 2019 y 2020 sobre la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, 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

Captar nos entregó un escrito 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.

La contabilidad fue elaborada por la contadora de la organización y la auditoría por el despacho DFK – GLF, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Captar nos entregó un escrito mencionando el número de voluntarios que han participado en la organización y el
perfil que estos deberán tener para poder participar. En el 2019 y 2020 y en lo que va del 2021 ha contado con 20
voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Género indistinto
- Edad de 20 a 65 años
- Antigüedad en la comunidad de 1 a 3 años
- Formación bilingüe (rarámuri - español), preferentemente
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Información complementaria

Captar cuenta con un  manual de voluntariado, el cual contiene:

- Historia, misión, visión y valores
- Organigrama y comités
- Programas
- Derechos del voluntario
- Responsabilidades del voluntario
- Código ético del voluntario
- Ficha de inscripción

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su manual de voluntariado donde se establecen las actividades en las que puede
participar el voluntario, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Enviar la solicitud de apoyo a Captar
- Enviar informes a Captar de los proyectos terminados
- Solicitar testimonios del apoyo recibido a los beneficiarios
- Una vez aprobado el proyecto, verificar que se reciba el apoyo solicitado
- Observar y dar seguimiento a los proyectos en conjunto con el personal de Captar
- Recabar firmas de los beneficiarios por materiales o alimentos recibidos y proyectos terminados
- Impartir capacitación e información por parte de Captar sobre los programas y objetivos de la organización
- Contribuir a reunir a las personas que estarán involucradas en cada proyecto y asentar la información en una lista
- Reunirse con la comunidad o institución encomendada para conocer las necesidades y elaborar o recibir de ellos
la solicitud de apoyo

Información complementaria

Derechos del voluntario:

- Recibir un uniforme
- Obtener un reconocimiento por parte de Captar
- Disponer de una acreditación que lo identifique como voluntario
- Ser tratados con respeto, libertad, dignidad, intimidad y creencias
- Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y
característica de aquella
- Recibir la información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el
ejercicio de las funciones que se les asignen
- Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y
evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación
- Ser asegurados contra riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad
voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente
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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 y listas de asistencia de las reuniones del Consejo de Directores de los años 2018, 2019 y
2020.
- Copia simple de las acta de asamblea del 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Planeación estratégica 2021.
- Presupuesto 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: caso institucional. 
- Estados financieros auditados de los años 2019 y 2020, junto con el respectivo informe del auditor.
- Manual de políticas de conflicto de interés. 
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Perfiles profesionales de la mayoría de los integrantes del Consejo de Directores.
- Escrito libre firmado por la presidenta donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo de Directores/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 de Directores que estipula que ningún miembro recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización, así currículum de la directora general.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo de Directores para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas y proyectos de la organización para con sus
beneficiarios, en qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para
cada uno de los programas y proyectos, para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Manual de políticas y mecanismos de control de donativos.
- 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.
- 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.
- Escrito libre firmado por la representante legal 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 despachos sin vinculación alguna.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaraciones anuales del 2019 y 2020 presentada ante el SAT y “Opinión de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales”, emitida por el SAT.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- Copia simple del estado de cuenta de pagaré para el periodo octubre 2019- abril 2020. 
- Escrito firmado por la presidenta en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia simple de los convenios de proyectos financiados por un donante público durante el año 2020 que implicó
restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los informes finales entregados 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.
- Programa de voluntariado y escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la
organización.


