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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 27/05/2021

Fecha de evaluación: 28/04/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Fundación Paso del Norte para la Salud y el Bienestar, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Fundación Paso del Norte para la Salud y el Bienestar, A.C.

Siglas o acrónimo: FPN

Fecha de constitución: 23/10/2015

Misión: Generar alianzas e iniciativas para mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de
Ciudad Juárez.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Promoción del deporte
- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana

Director: Karen Yarza Sieber

Estados financieros: Auditados por el despacho Mancera, S.C., para el año 2019 y contables para el año 2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 99,319, otorgada en
Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 23 de octubre del 2015, ante el notario público el Lic.
Eduardo Romero Ramos de la notaría número 4 del Distrito Judicial Bravos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): FPN151023S6A
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2021

Domicilio: Avenida 20 de Noviembre, número 4305, colonia El Colegio, código postal 32310, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México.

Teléfono: (656) 257 0136

Correo electrónico: info@fundacionpdn.org

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

Redes a las que 
pertenece:

- Red Deporte Social México, ámbito nacional
- Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, ámbito local

Formas de colaborar: - Donativos                                         
- Voluntariado                                                              
- Talento/conocimiento
- Prestación de servicios gratuitos
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios)
- Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de OSC objeto de
fomento por la Ley Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $14,460,649

Gasto total $12,880,626

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 69,535

Número de empleados 5

Número de voluntarios 14

Voluntarios / total personas 14/19
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C. (FPN), fue creada por iniciativa de Paso del Norte Health
Foundation, en el año 2015, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y familias de la
región mediante acciones que permitieran dirigir, impulsar y promover iniciativas, mediante programas y alianzas en pro
de la salud y el bienestar. 

Paso del Norte Health Foundation, Paso del Norte Community Foundation y Fundación Paso del Norte son una familia
de fundaciones que colaboran para mejorar la salud y la calidad de vida en la región Paso del Norte por medio de
liderazgo, asignación de fondos y el impulso a la filantropía.

MISIÓN
Generar alianzas e iniciativas para mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Ciudad Juárez.

VISIÓN
Ser una organización sólida y transparente reconocida por invertir en iniciativas de alto impacto para mejorar el
bienestar de nuestra comunidad.

VALORES
Cultura, filantropía y liderazgo.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo décimo noveno de sus estatutos, la asociación será administrada y dirigida por un Consejo
Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 9 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y sus beneficiarios provienen de la localidad.

BENEFICIARIOS
FPN cuenta con varios tipos de beneficiarios:

Organizaciones civiles cuyas actividades estén enfocadas en temas de salud, así mismo se apoya a maestros y
estudiantes de kínder, primaria, secundaria y universidad. El total de beneficiarios directos durante el 2020 fue de
69,535 personas.

Además, se beneficia indirectamente a la comunidad en general a través de algunas de sus actividades. En el año 2020,
la cantidad de beneficiarios fue de 80,000 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FPN enfoca sus acciones en cuatro objetivos estratégicos: 1. Fortalecer la capacidad institucional y financiera de
programas de salud y bienestar en Ciudad Juárez. 2. Desarrollar habilidades para la vida en la niñez y juventud de
Ciudad Juárez. 3. Mejorar la salud emocional de los habitantes de Ciudad Juárez. 4. Desarrollar en la comunidad una
cultura de vida saludable, desprendiendo de estos en el 2020 los siguientes programas:

- Juárez en Acción. Es el programa principal de la fundación, se desarrolla a través de estrategias que conllevan
acciones que impactan de manera positiva a las comunidades para mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de
Ciudad Juárez. En las estrategias de intervención se involucra a maestros de educación física, facilitadores de
proyectos sociales, entrenadores deportivos y comunidades de diferentes puntos de la ciudad. Se beneficiaron a 80,000
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personas indirectamente.

- Escuelas de Bienestar. Las actividades están dirigidas a niños, niñas y jóvenes, las cuales son llevadas a cabo por sus
maestros de educación física. Con esta estrategia la organización busca promover valores a través de juegos,
dinámicas y sesiones deportivas con el fin de reducir actitudes y expresiones de violencia escolar. Para lograrlo, se
capacita a docentes de educación física de kínder, primaria y secundaria con una metodología que se usa a nivel
internacional, creada por el instituto Coaches Across Continents, la cual les enseña a utilizar el juego y el deporte para
tratar temas sociales. Se beneficiaron a 287 maestros y facilitadores.

- Reto por la Salud. Se busca fortalecer las actividades de inversión social de las organizaciones de la sociedad civil
cuyos proyectos pueden ser enmarcados en uno o varios objetivos estratégicos de FPN. A través de una convocatoria
anual, la organización destina recursos económicos que puedan complementar las acciones de procuración de fondos
de las organizaciones de la sociedad civil que decidan participar. Estas presentan un proyecto de trabajo social que
beneficie a la comunidad de Ciudad Juárez y por cada dos pesos que sean recaudados, FPN aporta un peso adicional
para la organización participante. Se beneficiaron a 25,286 personas.

- Copa Relámpago Paso del Norte. Es un programa especial de becas para universitarios para apoyar la educación y
fomentar el juego y el deporte a través de un torneo de fútbol rápido. Se beneficiaron a 104 estudiantes.

- Realize. Es un programa de capacitación y desarrollo para directivos, líderes y consejeros de organizaciones de la
sociedad civil, con el objetivo de ofrecer profesionalización en habilidades de liderazgo, directivas y gerenciales con un
enfoque integral de desarrollo humano e impacto social que permita el fortalecimiento, transformando su quehacer
desde los puestos que desempeñan dentro de las organizaciones. Se beneficiaron a 20 directores.

Proyecto 2020: 

- "Aliados Contra la Violencia". Realizado con Open Society Foundations y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C.,
a través del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), en alianza con el Instituto Municipal
de las Mujeres de Ciudad Juárez, se lanzó una convocatoria en conjunto para apoyar programas de intervención social
que contribuyeran a prevenir la violencia juvenil y familiar, en el suroriente de Ciudad Juárez. Se beneficiaron
aproximadamente 1,904 personas.

- "Unidos Podemos". Realizado en colaboración con Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C., se realizó la donación
de cubrebocas, caretas, entre otros insumos por motivo de la pandemia, además se otorgaron despensas y se brindaron
desayunos. Se beneficiaron 41,934 personas.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan estratégico, en el cual se establecen metas y estrategias. Los encargados de darle
seguimiento son la directora ejecutiva, el director adjunto y el coordinador de programas, los cuales se reúnen 2 veces
al mes para dar seguimiento a las actividades. Posteriormente, en las reuniones del Consejo Directivo, los directores
presentan un informe sobre los avances, proyectos y actividades desempeñadas, además se realizan juntas
extraordinarias con los comités conformados por el Consejo Directivo por lo menos una vez al mes.

Respecto al seguimiento de sus beneficiarios, FPN implementa expedientes donde se resguardan: registros en línea
(plataforma), bases de datos electrónicos y cartas del lugar donde labora cada beneficiario (docentes), así mismo se
cuenta con la cantidad de beneficiarios indirectos (alumnos), por escuela. Además, se les da seguimiento con visitas de
campo y vía telefónica. Posterior a la atención se mantiene contacto con ellos mediante el correo electrónico.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes privadas. En el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $14,460,649 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:
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Ingresos privados. Representaron el 100% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal fuente de ingreso
correspondientes al 52%, los donantes particulares fueron proporcionales al 46% y los eventos de procuración de
fondos fueron iguales al 2%.

OTROS
La organización cuenta con oficinas en calidad de arrendamiento, ubicadas dentro del edificio de Centro Humano de
Liderazgo, A.C. (Cehlíder), se cuenta con dos oficinas donde se desarrollan las actividades administrativas, el resto de
las intervenciones se realizan directamente en escuelas, parques y colonias de la localidad.
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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, D, E, F, H C, G

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

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

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B  

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

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

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

A, B, C  

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buena
práctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla con
el principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principios
contribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que la
organización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 9 personas, según consta en acta de reunión del 10 de diciembre de 2020, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo noveno.- "La asociación será administrada y dirigida por un Consejo Directivo (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente, vicepresidente y vocales.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de reunión del Consejo Directivo y se ha constatado que en el año 2020 sesionaron en
5 ocasiones, contando con la mayoría de sus consejeros en una de ellas, por lo que se da por cumplido el
suprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 13 de febrero, 50%
- 2 de abril, 57% 
- 27 de agosto, 43%
- 8 de octubre, 29%
- 10 de diciembre, 50%

El promedio de asistencia anual fue de un 46%.

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? No

Comentarios

Hemos consultado las actas de reunión del Consejo Directivo del año 2020 y se encontró que cinco de sus
miembros no asistieron al menos a una de las sesiones celebradas en el año, de los cuales solamente 2 fueron
dados de baja durante el 2020, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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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 el ingreso de cinco miembros (vocales) y cinco bajas (vocales) en el 2017, en el 2019 ingresaron tres
personas (vocales) y se presentaron dos bajas en ese mismo año, así mismo durante el 2020 se dieron dos bajas
(vocales) y en el 2021 se presentaron cuatro bajas en los mismos puestos.

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización publica en su informe anual los nombres de los integrantes del Consejo Directivo y del equipo
directivo, además, nos entregó los perfiles profesionales del equipo directivo y el curriculum vitae de la directora
ejecutiva, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

La formación académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora ejecutiva es licenciada en
comercio internacional, cuenta con experiencia en organizaciones civiles como consejera, directora y
coordinadora, además de tener cursos y diplomados afines a la sociedad civil, mientras que el resto del equipo
directivo cuenta con licenciaturas en administración de empresas, contabilidad corporativa, derecho y
entrenamiento deportivo.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por la
representante legal, donde menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros del Consejo
Directivo ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? No

Comentarios

FPN nos entregó las actas de reunión del Consejo Directivo, correspondientes a los años 2019, 2020, sin
embargo, al no contar con firmas de por lo menos presidente y secretario de la reunión, se considera que no
cuenta con el protocolo adecuado, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.
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Formato del acta

- Título
- Lugar, fecha y hora
- Asistentes
- Orden del día
- Lectura y aprobación del acta anterior (fechada)
- Desahogo de puntos
- Asuntos generales
- Cierre de sesión

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 FPN, son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Misión

Generar alianzas e iniciativas para mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de Ciudad Juárez.

Programas y/o actividades

Los programas de FPN están enfocados a mejorar la salud y el bienestar de las personas más vulnerables en la
frontera, por medio del apoyo a otras organizaciones civiles que trabajen en temas de salud, capacitación a
docentes y activaciones comunitarias. Para mayor información de sus programas y sus proyectos puede consultar
su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales, sección visión general de la
organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, artículo segundo.- "A) Apoyar económicamente a personas
morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. B) La
asociación es un organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las
actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades
indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad (...)".
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B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra a
disposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros, incluidos voluntarios que colaboran en la organización, y se corroboró que la misión
es de su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se encuentra a disposición del público en general a
través de su página web e informe de anual, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan estratégico 2021-2025, el cual fue del conocimiento del Consejo Directivo,
según consta en acta de reunión del 10 de diciembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio

Resumen del plan

El plan estratégico esta basado en las experiencias por parte de los consejeros, las respuestas a la crisis como la
pandemia, los problemas de desigualdad social que han puesto manifiesto las fortalezas y vulnerabilidades de la
región. Además, contiene lo siguiente:

- Visión compartida
- Valores compartidos
- Tres imperativos
- Misión
- Historia
- Metas
- Áreas prioritarias
- Estrategias
- Pilares
- Fortalecimiento de nuestras fundaciones
- Estrategias para apoyar los tres imperativos

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo una de las áreas prioritarias: "Programas para desarrollar habilidades para la vida,
apoyar el bienestar emocional y promover estilos de vida saludables". Estrategia: "Integrar a niños y jóvenes de 5
a 22 años a programas como Escuelas de Bienestar, a fin de promover las conductas positivas, la actividad física
y el bienestar emocional para lograr una comunidad saludable".

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos ha facilitado diversos documentos y los informes de actividades de los años 2018 y 2019, 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.

Información complementaria

A lo largo de estos años FPN ha realizado los siguientes programas:

- Realize
- Juárez en Acción
- Reto por la Salud
- Escuelas de Bienestar
- Copa Relámpago Paso del Norte

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 en el que refleja los mecanismos de control y seguimiento de su plan
estratégico, en el cual se establecen metas y estrategias. Los encargados de darle seguimiento son la directora
ejecutiva, el director adjunto y el coordinador de programas, los cuales se reúnen 2 veces al mes para dar
seguimiento a las actividades. Posteriormente, en las reuniones del Consejo Directivo, los directores presentan un
informe sobre los avances, proyectos y actividades desempeñadas, además se realizan juntas extraordinarias con
los comités conformados por el Consejo Directivo por lo menos una vez al mes.

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. FPN implementa expedientes donde se resguardan: registros en
línea (plataforma), bases de datos electrónicos y cartas del lugar donde labora cada beneficiario (docentes), así
mismo se cuenta con la cantidad de beneficiarios indirectos (alumnos), por escuela. Además, se les da
seguimiento con visitas de campo y vía telefónica. Posterior a la atención se mantiene contacto con ellos mediante
el correo electrónico.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo uno de los formatos de registro en línea para el programa de Juárez en Acción:
nombre, género, número de teléfono, correo electrónico, escuela en la que se imparten clases, clave de la
escuela, turno, subsistema de la escuela, cantidad de alumnos, dirección, teléfono de la escuela, nombre del
director, impacto que puede tener la metodología y disponibilidad (...).

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

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

Uno de los informes finales entregados fue dirigido a la Fundación Rosario Campos de Fernández y a Paso del
Norte Community Foundation (FCFN), quienes otorgaron un donativo por un monto total de $526,406 pesos, para
el programa Copa Relámpago Paso del Norte, con el cual se beneficiaron a 104 estudiantes.

Contenido de informe

- Modalidad de la Copa Relámpago Paso del Norte
- Equipos becados y participantes
- Cronograma de ministraciones recibidas
- Modalidad del pago de becas y comisiones
- Ministraciones
- Egresos
- Resumen de ministraciones y egresos

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: "Somos una organización social sin fines de lucro establecida en el 2015 para elevar la calidad
de vida de las personas que viven en Ciudad Juárez".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Pagina web
- Canal de YouTube
- Informes anuales 2018 y 2019
- 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 facilitó los informes anuales 2018 y 2019, así como un escrito donde menciona que estos son
entregados a colaboradores, donantes y aliados estratégicos de manera directa en sus instalaciones, además
para sus beneficiarios y público en general se publica en su página web en el apartado de "Transparencia" y en su
red social Facebook, por lo que se da por cumplido el subprincipio.



13 de 24

Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente
- ¿Quiénes somos?
* Consejo Directivo y equipo directivo
- ¿Qué hacemos?
* Misión y visión
* Objetivos estratégicos
* Pilares
- Programas y/o proyectos
- Beneficiarios
- Aliados estratégicos
- Patrocinadores principales
- Reporte financiero
* Ingresos y egresos
* Fuentes de financiamiento
- Evidencia fotográfica
- Familia de fundaciones
- Agradecimientos
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

FPN nos ha facilitado los estados financieros auditados correspondientes al año 2019, así mismo se ha
corroborado que la organización tiene sus estados financieros auditados en su página web en el apartado de
"Transparencia", 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 el sitio de registro oficial
del portal de transparencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Información complementaria

Liga de consulta:

- www.sat.gob.mx

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

- Inicio
- Nosotros
- Iniciativas
- Convocatorias
- Transparencia
- Blog
- Contacto
- COVID19
- Donar

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (@FundacionPDN) y cuentas de Twitter
(@FundacionPDN), e Instagram (@fundacionpdn), así como un canal de YouTube (Fundación Paso del Norte).

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 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 FPN durante el 2020 fue de $14,460,649 pesos y en el 2019 fue de $17,112,960 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 y 2019 representaron un 0%.

Ingresos privados

En el 2020 y 2019 representaron un 100%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $- 0.00
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $14,177,983 98.05 $16,867,018 98.56
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $7,476,813 $16,509,637

Empresas $- $249,350

Donantes particulares $6,701,170 $100,806

Otros donantes $- $7,225

Donaciones en especie $- 0.00 $21,200 0.12
Públicos $- $-

Privados $- $21,200

Otros ingresos $282,665 1.95 $224,742 1.31
Públicos $- $-

Privados $282,665 $224,742

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $14,460,648 100.00 $17,112,960 100.00

Total de ingresos $14,460,648 $17,112,960

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $14,460,649 pesos, cantidad inferior en un 15% en comparación con el año anterior, debido a
los apoyos por parte de fundaciones. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos privados

Se obtuvieron $14,460,649 pesos, equivalentes al 100% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal
fuente de ingreso con $7,476,813 pesos, correspondientes al 52%, destacó la participación de Ficosec con
$2,250,000 pesos, para el proyecto "Aliados Contra la Violencia", mientras que el resto de la partida fue por otras
cinco fundaciones, los donantes particulares sumaron $6,701,170 pesos, proporcionales al 46% y el rubro de otros
ingresos totalizó en $282,665 pesos, iguales al 2%, conformados por un evento de procuración de fondos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $161.39 pesos.
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Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Cena virtual
- Gestión de recursos de fundaciones 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

FPN realizó colaboraciones con entidades públicas durante el año 2020, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

En el año la organización contó con apoyos de seis fundaciones y donantes particulares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

El principal donante en el 2019 fue Paso del Norte Community Foundation, la cual contribuyó con $4,472,910
pesos, equivalentes al 26% de su ingreso anual. Para el 2020, fue Ficosec con $2,250,000 pesos, iguales al 15%.

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

FPN nos entregó un documento con su información presupuestaria 2021, la cual totalizó en $16,849,620 pesos y
fue presentada y aprobada por el Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 10 de diciembre de
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos por programas
- Alianzas
- Fondos
- Gastos de operación
- Gastos de administración
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- Obligaciones legales y fiscales

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado una relación de los costos de cada uno de sus programas y su proyectos
realizados en el 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Reto por la Salud, 52%
- "Aliados Contra la Violencia", 40%
- Realize, 5%
- Juárez en Acción, 1%
- Escuelas de Bienestar, 1%
- Copa Relámpago Paso del Norte, 1%

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permiten
comprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito donde se mencionan los controles que utilizan sobre el destino de sus
donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se cuenta con un comité de finanzas, el cual revisa el presupuesto contra los estados financieros de la
organización, para constatar el correcto manejo de los donativos, la información se comparte en reuniones de
Consejo Directivo.
- Se tienen cuentas bancarias separadas para sus programas.
- Para el programa de Reto por la Salud se lleva un control contable con los ingresos de las organizaciones a la
fundación, así como una revisión periódica con cada una de las organizaciones participantes hasta cumplir el reto.
- De manera interna, se cuenta con un presupuesto de operación, el cual es revisado y pre-aprobado por el comité
de finanzas de la organización, para posteriormente ser aprobado por el Consejo Directivo. El presupuesto tiene
todas las partidas presupuestarias requeridas para el funcionamiento de la organización y  de sus programas.

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.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han consultado los estados financieros contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $1,840,726 pesos y un gasto anual acumulado de $16,529,534
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 11%, lo que
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indica que FPN no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado los estados financieros auditados de 2019 y los contables de 2020, con los cuales hemos podido
corroborar que la organización presentó para el 2019 un bajo endeudamiento, una liquidez y excedente y para el
2020 un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el subprinipio.

Endeudamiento. En el 2019 y 2020 las deudas de las organización se conformaron por acreedores diversos y
otras cuentas por pagar de $95,088 pesos y $5,447,410 pesos, respectivamente. En el 2019 éstas representaron
un 1.23% del activo total y un 1.37% del patrimonio contable y en el 2020 un 78.94% y un 374.84%.

Liquidez. En el 2019 se contó con un disponible en efectivo de $3,609,162 pesos y deudas a corto plazo de
$95,088 pesos, en el 2020 con $1,840,726 pesos y $5,477,410 pesos, respectivamente. La razón financiera
disponible sobre las deudas fue de 37.95 veces en el 2019 y de 0.34 veces en el 2020.

Excedente y déficit. En el 2019 se registró un excedente por $4,232,334 pesos, cantidad que reflejó un 25% del
ingreso anual. En el 2020 se presentó un déficit de $2,068,885 pesos, equivalente al -14.31% de su ingreso total.

Información complementaria. Cabe mencionar que el endeudamiento esta relacionado con donativos pendientes
de recibir para el año 2020 y por donativos pendientes de otorgar.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por la representante legal 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 $6,887,817 $7,740,928
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,840,726 $3,609,162

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $5,047,091 $4,131,766

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $12,837 $8,055
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $12,837 $8,055

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $6,900,654 $7,748,983

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $5,447,410 $95,088
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $5,447,410 $95,088

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

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

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

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $1,453,244 $7,653,895
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $1,453,244 $6,935,071

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $3,522,129 $2,702,737

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$2,068,885 $4,232,334

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $718,824

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $6,900,654 $7,748,983
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$5,146,226 -$3,491,217

1. INGRESOS $11,383,308 $9,389,409
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $11,100,643 $9,164,667

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $224,742

1.7 Otros ingresos $282,665 $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $16,529,534 $12,880,626
2.1 Gastos por misiones o programas $3,390,485 $9,456,654

2.2 Gastos por servicios de apoyo $13,227,908 $3,150,639

2.3 Gastos financieros -$88,859 $273,333

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $3,522,129 $2,702,737

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido -$1,624,097 -$788,480

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$3,077,341 $7,723,551

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $3,077,341 $7,723,551

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

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $3,077,341 $7,723,551

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 -$2,068,885 $4,232,334

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,453,244 $6,935,071
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 98.05%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 98.05%

Relación otros ingresos / ingresos totales 1.95%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 100%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.00%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 0.27

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 0.27

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 374.84%

Relación deuda total / activo total 78.94%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 1.26

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

0.34

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.27

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 11.14%

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

11.14%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -14.31%

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

La organización nos entregó la auditoría del 2019 y los estados financieros elaborados por contador público del
2020, los cuales fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de asamblea del 11 de junio
de 2020, así mismo, nos entregó un escrito por parte del despacho auditor, manifestando que a fecha de
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elaboración del presente reporte, la auditoría de los estados financieros de 2020 se encuentra en proceso, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su auditoría del ejercicio 2019, sin encontrar notas específicas de incumplimiento
sobre la acreditación de las obligaciones fiscales, así como su declaración de 2020 y la opinión favorable del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 4 de mayo de 2021, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

En ambos años la contabilidad fue llevada a cabo por un despacho contable externo y la auditoría de los estados
financieros por el despacho Mancera, S.C.

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 8 y en el 2020 fueron 14
voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Ser mayor de edad, sin importar género, estado civil, raza, condición social o económica, ni profesión
- Tenga espíritu de solidaridad, respeto y actitud para desempeñar actividades que contribuyan con el desarrollo
integral de los beneficiarios

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó el programa del voluntariado el cual contiene las actividades en las que pueden
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participar los voluntarios.

Actividades para el voluntariado

- Apoyo en la creación de nuevos materiales que enriquezcan los programas de la organización
- Planear y participar en actividades para compartir experiencias entre compañeros y beneficiarios
- Participar en la realización de un video donde platique sus experiencias como voluntario y comparta sus
opiniones
- Participar en reuniones previas a los eventos y estar al pendiente del correo electrónico para dar información
sobre la organización
- Participar en eventos donde es invitada la organización a presentar actividades que promuevan valores y
mejoren la calidad de vida de las personas por medio de las actividades del Instituto Coaches Across Continents y
su impacto, así como escuelas donde se implementa
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple del acta de asamblea del año 2017.
- Copia simple de las actas de las sesiones del Consejo Directivo de los años 2019, 2020 y 2021.
- Plan estratégico 2021-2025.
- Presupuesto 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2018 y 2019.
- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y
público en general.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros auditados del año 2019 y estados financieros del año 2020 elaborados por contador público.
- Carta por parte del despacho auditor en donde menciona que la auditoría de los estados financieros del año 2020 se
encuentra en proceso.
- Copia del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Escrito libre firmado por la representante legal donde se explica la inexistencia de las relaciones de parentesco entre
los miembros del Consejo Directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
con organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la representante legal donde se estipula que ningún miembro del Consejo Directivo recibe
pago o compensación por pertenecer a la organización.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo.
- Curriculum vitae de la directora ejecutiva.
- Escrito libre firmado por el presidente, de no autorización para 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 de la organización para con sus beneficiarios, en qué
consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de
sus programas.
- 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, en el que se declara que la contabilidad y auditoría de los estados financieros de los años 2019 y 2020 se
llevó a cabo por personas y despachos sin vinculación alguna.
- 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.
- Copia simple de las declaraciones anuales informativas de los años 2019 y 2020 presentadas ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" emitida por el SAT.
- Escrito firmado por el presidente en el que declara la inexistencia de inversiones financieras.
- Escrito firmado por el presidente en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia de los informes finales entregados al donante para dos proyectos realizados por la organización durante el año
2020.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo) para los años
2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se describe el perfil del voluntario requerido en las actividades de la organización.
- Programa de voluntariado en el cual describe las actividades en las que puede participar.


