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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 13/08/2021

Fecha de evaluación: 02/06/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A.C.

Siglas o acrónimo: ACF

Fecha de constitución: 23/03/2011

Misión: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a través de intervenciones efectivas
realizadas en alianza con diferentes actores sociales.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Promoción de la equidad de género
- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana
- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana

Director: Melba Elena Muñiz Martelón

Presidente: Mayra González Castillo

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 447, otorgada en Ciudad
Juárez, Chihuahua, el día 23 de marzo de 2011, ante el notario público el Lic. José
Guillermo Dowell Delgado de la notaría número 12 del Distrito Judicial Bravos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ACF110324517
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): ACF1103240801S
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2021

Domicilio: Calle Tlaxcala, número 2440 interior 1, colonia Margaritas, código postal 32300, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México.

Teléfono: (656) 611 4178

Correo electrónico: info@acfalianza.org

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

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $2,355,294

Gasto total $2,783,479

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 2,036

Número de empleados 38

Número de voluntarios 0

Voluntarios / total personas 0/38
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A.C. (ACF), se fundó a raíz del interés de varios profesionales que trabajaban
como consultores y que decidieron unir esfuerzos y conocimientos para constituir legalmente el proyecto en el año 2011. 

Actualmente, la organización trabaja en mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, mediante
actividades enfocadas a niños, niñas y adolescentes que estudian educación primaria y secundaria, con el fin de
impulsar la cultura de la legalidad.

MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a través de intervenciones efectivas realizadas en alianza con
diferentes actores sociales.

VISIÓN
Ser una organización comprometida con su comunidad, colaborando para hacer un lugar mejor.

VALORES
Honestidad, igualdad, justicia, respeto y tolerancia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo décimo cuarto de sus estatutos, se estipula que la administración de la asociación estará a cargo
de un Consejo de Directores, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 4 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y su población beneficiaria proviene principalmente
de la localidad. Así mismo, en el año 2020 se tuvo presencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

BENEFICIARIOS
Niños, niñas y adolescentes de 10 a 16 años de edad, en situación de riesgo o vulnerabilidad, que viven y/o estudian en
nivel básico (primaria y secundaria) en zonas vulnerables. Así mismo, se beneficiaron a los padres de familia y docentes
de las escuelas a las que asisten.

Se beneficiaron un total de 1,794 niños y niñas, 73 adolescentes, 127 padres de familia y 42 docentes.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La organización desarrolla programas que impulsan la cultura de la legalidad para fortalecer los valores para una sana
convivencia social a través de educación, pláticas, talleres y deportes a niños y adolescentes que cursan su educación
básica, así como a sus padres y docentes.

Los programas llevados a cabo en el 2020, fueron los siguientes:

- Pa ke te Cuides: Impulsando una cultura de la legalidad. Se implementa a través de un modelo de pares que
contribuye en la formación de los menores, donde se involucran a padres de familia y docentes, con el fin de propiciar la
creación de una red, para desarrollar y proporcionar mensajes que permitan prevenir que los estudiantes se vean
involucrados en actividades riesgosas y/o ilícitas, reforzando valores, tales como el respeto, la justicia, la democracia, la
identidad y los derechos y obligaciones de los niños. El proceso a seguir es el siguiente:

En la primera intervención se imparte a los docentes de quinto y sexto grado, un taller de capacitación abordando el
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tema de una cultura de la legalidad, en el cual se define el plan de trabajo que se desarrollará en la escuela. Una vez
definido el plan, se ofrece un taller a los padres de familia, con el fin de que estén enterados y capacitados en los temas
que van a ver sus hijos.

Lo que la organización denomina como las "Primeras Voces", inicia con la concientización de tres niñas y tres niños por
grupo, en temas relacionados a una cultura de la legalidad, quienes después deben de compartir lo aprendido con el
resto de sus compañeros de clase.

La segunda intervención consiste en impartir un taller al resto del grupo, como refuerzo a lo compartido por las
"Primeras Voces", después de recibir el taller se convierten en "Segundas Voces" y se les otorgan 6 "cupones", los
cuales deberán ser compartidos con estudiantes de primero a cuarto grado de la misma escuela o a niños de su
comunidad (Terceras Voces). Mientras tanto, ACF instala módulos afuera de las escuelas para intercambiar los
"cupones" por incentivos (lápices, borradores y pelotas). Una vez que la organización obtiene los cupones se analizan
las respuestas y se toma la decisión de impartir una segunda ronda de talleres. Se beneficiaron 1,661 niños y niñas, 127
padres de familia y 42 docentes.

- Coaliciones comunitarias para la reinserción social: Ctrl Z. En colaboración con Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (Fechac), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en
inglés, USAID). Se tiene como objetivo contribuir a la reinserción de los adolescentes de 12 a 15 años que se
encuentran en situación de riesgo. Facilitando el desarrollo de sus habilidades integrales, a través de:

* Estrategia de acompañamiento psicosocial que permite a los jóvenes adquirir herramientas internas y externas de
autocuidado y bienestar.
* Participación en talleres de autocuidado, los cuales les permiten la reflexión de los/las adolescentes en el trato que le
dan a su propio cuerpo y formalizan a través de un plan de acción establecido para cada participante.
* La participación de tutores en talleres de escuela para padres en la crianza positiva, cultura de la legalidad, cultura de
paz y derechos humanos, perspectiva de género para generar nuevas herramientas que permitieron al beneficiario
mejorar su toma de decisiones.
* La creación de redes de apoyo y empatía entre pares, a través de las actividades comunitarias, fomentando el sentido
de pertenencia. Se beneficiaron a 16 adolescentes.

- Óchera: Entrenando con valores. Se tiene como objetivo brindar a los niños y niñas mejoras en la salud física y mental,
para que sirvan como eje para la prevención de la violencia, la igualdad de género, la promoción de derechos humanos,
así como, la educación en valores. Esto a través de la práctica de dos deportes en conjunto (básquetbol y fútbol) y uno
individual (cardiotennis), pláticas de valores, control de peso y talla, además de un campamento de verano. Se
beneficiaron a 133 niños y niñas. 

- Hábitos para ganar: ADN un modelo en secundarias. Se impartieron talleres de artes plásticas, activación física y
habilidades para la vida, así como asesorías para mejorar el rendimiento académico y charlas de sensibilización en
temas de nutrición, con el objetivo de generar y coadyuvar en el desarrollo integral de adolescentes a través de la
potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad. Se beneficiaron 57 adolescentes.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan estratégico, donde se establecen objetivos, metas y actividades. Los encargados de dar
seguimiento son la coordinación general y los capacitadores, a través de un informe de actividades diario que se
entrega a la directora ejecutiva semanalmente, con el fin de monitorear las metas. Posteriormente, se presentan los
avances al Consejo de Directores, mismo que queda asentado en un reporte de actividad.

En cuanto al seguimiento de sus beneficiarios, la organización emplea una base de datos, donde se registran cada una
de las actividades realizadas por los menores, docentes y padres de familia, así como listas de asistencia.

FINANCIAMIENTO
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La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó un total de
$2,355,294 pesos, conformándose de la siguiente manera:

Ingresos privados. Correspondientes al 100% de los ingresos anuales. Las fundaciones representaron el 97% y las
donaciones en especie el 3%.

OTROS
La organización cuenta con instalaciones en calidad de comodato de manera compartida dentro de las oficinas centrales
de la organización Programa Compañeros, A.C., la cual tiene sedes en las ciudades Ciudad Juárez y Chihuahua. En las
instalaciones de ACF Ciudad Juárez se desarrollan las actividades administrativas y se resguarda el material utilizado
para los programas.
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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.

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

B, C, D, E A

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

A, D, E B, C

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. B A

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

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

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

B, C A

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

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

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

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

¿Cumple? No

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo de Directores, se encuentra
conformado por 4 miembros, según consta en acta de asamblea del 8 de febrero de 2019, sin embargo al estar
integrado por menos de 5 personas, la organización no cumple con el subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo cuarto.- "La administración de la asociación estará a cargo de un director o un Consejo de
Directores (…)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidenta: Mayra González Castillo.
Secretaria: Michelle América Barraza Nevárez.
Tesorera: Karen Ivette Corral Vázquez.
Coordinador técnico y de evaluación: Carlos Ernesto Paredes Espinosa.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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? No

Comentarios

Se han revisado las actas de las reuniones del Consejo de Directores y se ha constatado que en el año 2020
sesionaron en 2 ocasiones, contando con la totalidad de sus consejeros en ambas reuniones, sin embargo, al
celebrar menos de cuatro reuniones, la organización no cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 20 de abril, 100%
- 13 de octubre, 100%

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las actas de las reuniones del Consejo de Directores del año 2020 y se encontró que cada uno de
los miembros asistió al menos a una de las reuniones celebradas en el año, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.
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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 que en el 2018 ingresaron dos personas (presidenta y secretaria) y se dieron de baja a tres (presidente,
tesorera y vocal). Así mismo, en el año 2019 se tuvo ratificación del consejo 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? No

Comentarios

La organización nos entrego un escrito firmado por la presidenta donde menciona que ninguno de sus 4 miembros
reciben pago, compensación o beneficio económico por pertenecer al Consejo de Directores, sin embargo, ha
declarado que dos de sus integrantes reciben honorarios por parte de la organización, ya que el porcentaje de los
miembros del Consejo de Directores que participan sin recibir ingresos de la organización es menos del 60% (2 de
4 miembros, equivalente al 50%), se da por incumplido el subprincipio.

Información complementaria

ACF nos entrego un escrito firmado por la presidenta, donde declara que la presidenta y tesorera recibieron
compensación económica por parte de la organización, ya que durante el 2020 apoyaron con el trabajo operativo.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Los nombres y cargos del Consejo de Directores se encuentran publicados en su informe anual, además el
nombre y cargo de la directora ejecutiva se encuentra publicado en su página web. Así mismo, ACF nos entregó
los currículums del Consejo de Directores y de la directora ejecutiva, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo de Directores está conformado por tres mujeres y un hombre, quienes cuentan con licenciaturas en
economía, sociología, administración de empresas y médico cirujano especialista en pediatría y neonatología.
Además, dos de ellos cuentan con cursos en debates contemporáneos de género y estudios fronterizos; y
maestrías en estudios de la mujer e investigación educativa aplicada.

Se ha encontrado que la directora ejecutiva es médico cirujano y cuenta con una maestría en relaciones
internacionales, además, cuenta con diplomados en administración estratégica y en desarrollo de habilidades
gerenciales.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por la
presidenta, donde menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros del Consejo de
Directores ni con la directora ejecutiva.
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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 y 2020, en donde pudimos
corroborar que su elaboración y registros son los adecuados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formatos del acta

- Titulo
- Lugar
- Fecha y hora
- Verificación del quórum
- Asistentes
- Orden del día
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Desahogo de puntos y resoluciones
- Cierre de la sesión
- Fecha de la próxima reunión con consecutivo
- Firmas de los miembros del Consejo de Directores

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Presidenta: Mayra González Castillo.
Directora ejecutiva: Melba Elena Muñiz Martelón.

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

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones a través de intervenciones efectivas realizadas en alianza con
diferentes actores sociales.
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Programas y/o actividades

ACF ofrece programas, los cuales están enfocado en impulsar la cultura de la legalidad para fortalecer los valores
que deben existir para la sana convivencia social a través de educación, pláticas y talleres a niños, niñas y
adolescentes, así como a sus padres y maestros de las escuelas a las que asisten. Para mayor información de los
programas que maneja la organización puede consultar al inicio del presente documento en la sección I.- Datos
generales, en el apartado, visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, artículo segundo.- "La asociación tendrá por objeto: "(…) 1) Promover, analizar, fomentar,
desarrollar y realizar toda clase de actividades asistenciales y filantrópicas, que beneficien a personas, sectores y
regiones de escasos recurso económicos (…). 2) Organizar, apoyar y promover actividades tendientes a obtener y
fomentar la integración familiar y social, dando orientación educativa, ocupacional y psicológica al núcleo familiar,
social y comunitario, así como la formación de valores humanos de sus miembros de la comunidad en general a
través de cursos, pláticas, conferencias, talleres, seminarios u otras actividades tendientes a prevenir la
problemática social de la infancia y la juventud (…)".

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 en sus
instalaciones y en su página web, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? No

Comentarios

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

Resumen del plan

El plan estratégico parte de su objetivo general.- "Incidir favorablemente en los factores de protección social de los
niños, niñas y adolescentes de México". A partir del cual se desglosa lo siguiente:

- Antecedentes de la organización
- Objetivos específicos y metas
 * Resumen de la estrategia
 * Actividades
 * Insumos y productos
- Cronograma
- Seguimiento y supervisión
- Evaluación de resultados
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- Presupuesto
- Plan de continuidad

Información complementaria

Se cita como ejemplo un objetivo específico y una meta.- "Objetivo específico: fomentar una cultura de legalidad
en los niños, niñas y adolescentes de México. Meta: realizar talleres de cultura de la legalidad de 5 sesiones de 2
horas cada sesión para 50 adolescentes".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado diversos documentos, así como los informes anuales del 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.

Información complementaria

Los programas de ACF han sido los siguientes:

- Óchera: Entrenando con valores
- Hábitos para ganar: ADN un modelo en secundarias
- Pa ke te Cuides: Impulsando una cultura de la legalidad
- Coaliciones comunitarias para la reinserción social: Ctrl Z

C.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de control y seguimiento interno de la actividad
y de avances sobre las metas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito que refleja los mecanismos de control y seguimiento de su plan
estratégico, en el cual se establecen objetivos, metas y actividades. Los encargados de dar seguimiento son la
coordinación general y los capacitadores, a través de un informe de actividades diario que se entrega a la
directora ejecutiva semanalmente, con el fin de monitorear las metas. Posteriormente, se presentan los avances al
Consejo de Directores, mismo que queda asentado en un reporte de actividad.

D.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de sus
beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito que refleja los mecanismos de control y seguimiento utilizados con sus
beneficiarios. Estos se dividen por programa:

- Para el programa Pa ke te Cuides: Impulsando una cultura de la legalidad, se realizan reportes de conducta
antes y después de la intervención y para los talleres de los maestros y padres de familia se aplica un examen
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previo y otro posterior a la capacitación con el fin de ver el incremento de conocimientos sobre la cultura de la
legalidad.

- Para el programa Coaliciones comunitarias para la reinserción social: Ctrl Z, se lleva un control mediante una
tabla de monitoreo para cada una de las metas establecidas durante la implementación de las estrategias y los
indicadores.

- Par el programa Óchera: Entrenando con valores, al inicio de cada proyecto se aplican dos instrumentos a cada
uno de los beneficiarios. El primero sirve para conocer el grado de desvinculación que presentan y el segundo
sirve para conocer las habilidades y capacidades físico-atléticas de los participantes, esta última evaluación se
realiza únicamente al inicio y al final de las actividades.

- Para el programa Hábitos para ganar: ADN un modelo en secundarias, se realizan reportes semanales con el fin
de monitorear el avance de los beneficiarios.

Cabe mencionar que cada programa cuenta con listas de asistencia. Posterior a la atención, se realizan visitas
domiciliarias, llamadas telefónicas y/o visitas a las instituciones.

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

Éste fue dirigido a USAID, la cual otorgó un donativo de $434,200 pesos para el programa "Coaliciones
comunitarias para la reinserción social: Ctrl Z, para el ciclo escolar 2019-2020", en el cual se beneficiaron 16
adolescentes.

Ejemplo del informe

- Resumen ejecutivo
- Introducción
- Revisión de la teoría de cambio del proyecto
- Seguimiento de indicadores
- Género
- Monitoreo y evaluación
- Presupuesto
- Implementación del proyecto
- Ejecución del financiamiento
- Fortalecimiento institucional
- Alianzas
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4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Mensajes

- De su página web: "La Alianza para Colaboraciones Fronterizas es una constructora de puentes convocando y
vinculando personas, organizaciones e instituciones dedicadas a promover una mejor calidad de vida para la
población".

- De su informe anual: "Nuestra causa principal es incidir favorablemente en los factores de protección social de
los niños, niñas y adolescentes de México a través de intervenciones efectivas e integrales".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Volantes
- Página web
- Informes anuales 2019 y 2020
- Redes sociales: Facebook e Instagram

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2019 y 2020, así como un escrito firmado por la presidenta
en el que menciona que estos se entregan de manera impresa a sus donantes, además se encuentran a
disposición del público en general a través de su página web en el apartado "Participa", sin embargo, no reúne los
contenidos mínimos necesarios, al no contener información financiera, por lo que se considera que la organización
no cumple con el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Acerca de ACF (historia, misión, visión y valores)
- Estructura organizacional
- Mensaje de la directora ejecutiva
- Apoyos, alianzas y personas físicas
- Beneficiarios
- Proyectos 2020
- Materiales desarrollados 2020
- Datos de contacto

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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C.- La organización brinda información financiera a sus públicos de interés.

¿Cumple? No

Comentarios

Se han consultado los materiales de comunicación, en los que se ha comprobado que ACF no tiene a disposición
del público en general sus estados financieros, ni cuenta con un mecanismo público para su acceso o solicitud,
por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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 Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del portal de Acciones de
Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Fuentes consultadas:

- www.sat.gob.mx
- www.corresponsabilidad.gob.mx

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Nosotros
- Proyectos
- Participar
- Contacto
- Donar

En la parte inferior se encuentran los datos de contacto y las redes sociales.

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (@AlianzaparacolaboracionesfronterizasAC) y una
cuenta de Instagram (@ACF_alianza_org).
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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 ACF durante el 2020 fue de $2,355,294 pesos y en el 2019 fue de $1,470,712 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 y 2019 representaron el 0%.

Ingresos privados

En el 2020 y 2019 representaron el 100%.

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 $2,280,734 96.83 $1,470,712 100.00
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,280,734 $1,470,712

Empresas $- $-

Donantes particulares $- $-

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $74,560 3.17 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $74,560 $-

Otros ingresos $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $2,355,294 100.00 $1,470,712 100.00

Total de ingresos $2,355,294 $1,470,712

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó un total
de $2,355,294 pesos, cantidad superior en un 60% en comparación con el del año anterior, debido principalmente
a los apoyos de fundaciones. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:
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Ingresos privados

Se obtuvieron $2,355,294 pesos, correspondientes al 100% de los ingresos anuales. Las fundaciones fueron la
principal fuente de ingresos con $2,280,734 pesos, equivalentes al 97%, las cuales se conformaron por Paso del
Norte Health Foundation con $1,246,008 pesos, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac), con
$952,106 pesos y Fundación Rosario Campos de Fernández con $81,620 pesos, todas para la operación de sus
programas.

Las donaciones en especie estimaron un valor mercado de $74,560 pesos, iguales al 3%, conformados por
materiales escolares, equipo de cómputo y gasolina, donados por empresas y particulares.

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 $41.27 pesos.

Información complementaria

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? No

Comentarios

ACF nos entregó convenios, solicitudes y registros contables, sin embargo, en el 2020 no solicitó recursos de
fuentes públicas, ya que durante ese periodo se financió únicamente con ingresos privados, se considera que la
organización no cumple con el subprincipio.

En el 2020 se contó con el apoyo de tres fundaciones, una empresa y particulares.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables en los cuales se ha
podido corroborar 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.
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El principal donante en el 2019 fue Fechac, la cual contribuyó con $1,470,712 pesos, equivalentes al 100% de su
ingreso anual. Para el 2020 fue Paso del Norte Health Foundation con $1,246,008 pesos, proporcionales al 53%
del ingreso total.

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

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2021, la cual totalizó en
$1,760,673 pesos, sin embargo, no se encontró constancia de que haya sido del conocimiento del Consejo de
Directores, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Recursos humanos
- Recursos materiales

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Composición de costos por programas y proyectos

- Óchera: Entrenando con valores, 53%
- Pa ke te Cuides: Impulsando una cultura de la legalidad, 26%
- Coaliciones comunitarias para la reinserción social: Ctrl Z, 15%
- Hábitos para ganar: ADN un modelo en secundarias, 6%

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 firmado por la presidenta, donde se mencionan los controles que utilizan
sobre el destino de sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se elabora un expediente en físico, el cual contiene copia de ingresos (donativo) para el programa o proyecto,
copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos y evidencia fotográfica de las actividades.

- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, en caso de que el donante lo
requiera.
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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 realizado con Fechac, cláusula tercera bis.- "Las aportaciones serán entregadas de la siguiente manera:
(…) G) La institución deberá de contar con una cuenta bancaria exclusiva para los recursos de las partes que
están aportando al proyecto, a fin de dar transparencia al manejo de los recursos (…)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de 2020 contó
con un efectivo y equivalentes por $130,512 pesos, y un gasto anual acumulado de $2,783,479 pesos. El
porcentaje de recursos disponibles respecto al gasto total fue de 5%, con lo que se concluye que ACF 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? No

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables del ejercicio 2019 y 2020, se encontró que en ambos años la
organización tuvo un endeudamiento alto, en el 2020 no contó con liquidez y en el 2019 presento un déficit
significativo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Endeudamiento

En el 2019 y 2020 las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas a pagar
a corto plazo, con $609,459 pesos y $625,986 pesos, respectivamente. En el 2019 éstas representaron un 42.59%
del activo total y un 74.18% del patrimonio contable y en el 2020 un 34.87% del activo y el 53.54% del patrimonio
contable.

Liquidez

En el 2019 se contó con un disponible en efectivo de $1,386,278 pesos y deudas de $609,459 pesos, en el 2020
con $130,512 pesos y $625,986 pesos, respectivamente. La razón financiera disponible sobre las deudas fue de
2.27 veces en el 2019 y de 0.21 veces en el 2020.

Déficit

En ambos años se registró un cambio negativo en el patrimonio, en el 2019 por $1,015,712 pesos, cantidad que
representó el -69.03% del ingreso anual y en el 2020 por $428,185 pesos, cantidad equivalente al -18.18% de su
ingreso.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Se ha comprobado a través de sus estados financieros contables que la organización no contó con inversiones
financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por la presidenta en el que declara, que a fecha de elaboración del
reporte, no se han efectuado inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $1,770,502 $1,406,278
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $130,512 $1,386,278

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $1,639,990 $20,000

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $24,725 $24,725
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $24,725 $24,725

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $1,795,227 $1,431,003

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $625,986 $609,459
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $13,228 $28,990

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $581,370 $580,469

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

V. Provisiones a corto plazo $31,388 $-

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 $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $1,169,241 $821,544
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $1,169,241 $821,544

I. Patrimonio social $10,000 $10,000

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,587,426 $1,826,716

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$428,185 -$1,015,172

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $1,795,227 $1,431,003
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$428,185 -$1,015,172

1. INGRESOS $2,355,294 $1,470,712
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,280,734 $1,470,712

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $74,560 $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $2,783,479 $2,485,884
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $2,802,511 $2,431,920

2.3 Gastos financieros -$19,032 $53,964

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,597,426 $1,836,716

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $1,169,241 $821,544

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 -$428,185 -$1,015,172

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,169,241 $821,544
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 96.83%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 3.17%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 100%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.00%

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 1.87

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 1.87

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 53.54%

Relación deuda total / activo total 34.87%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 2.83

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

0.21

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.07

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 4.69%

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

4.69%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -18.18%

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

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

A.- La organización cuenta con registros contables y estados financieros elaborados por Contador Público, de
los que tiene el conocimiento el órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el día 23 de
julio 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

La organización no realizó la auditoría de sus estados financieros del año 2020, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

ACF nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el perfil
que estos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2018 contaron con 3, en el 2019 fueron 2 voluntarios,
y en el 2020 no contaron con voluntarios, aunado a esto, la organización nos entrego un escrito en el cual declara
que a causa de la contingencia no pudieron contar con voluntarios, por lo que al no aplicarle este subprincipio se
da por cumplido.

Perfil del voluntario

Temporalidad:

- Periodo. Semestral o anual
- Turno. Matutino y/o vespertino
- Horario. Mínimo 6 horas a la semana

Características personales:

- Género. Indistinto
- Edad. 18 a 40 años
- Pasatiempos y aficiones. Gusto por trabajar con niños y habilidades para implementar dinámicas

Habilidades y destrezas:

- Experiencia. Manejo de grupos y trabajo escolar
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- Profesión. Licenciatura en educación, trabajo social, psicología, entrenamiento deportivo y formación o
experiencia comprobable en campo relacionado

Conocimientos del sector filantrópico:

- Experiencia. Dos años en el trabajo comunitario
- Personalidad. Enérgico, extrovertido y con sentido del humor
- Tipo de liderazgo personal. Proactivo y con disponibilidad para el trabajo comunitario y con niños

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Actividades para el voluntariado

- Apoyar en el desarrollo de informes de actividades
- Dar apoyo durante la capacitación al capacitador de padres y maestros
- Apoyar con la implementación de dinámicas con los niños participantes
- Recolectar los cupones proporcionados a las "Segundas y Terceras Voces"
- Manejar controles de incentivos, materiales de apoyo y herramientas de trabajo
- Apoyar en las reuniones de asistencia técnica con los niños en su proceso de formación de "las voces"
- Apoyar los mecanismos de desarrollo de actividades de comunicación y coordinación con los padres y maestros
- Acompañar en visitas programadas a las escuelas para dar seguimiento al proyecto y recuperar cupones con los
maestros de quinto y sexto grado
- Acompañar en campamentos fuera de las horas de clase en parques, centros comunitarios, plazas o fuera de las
escuelas para recolectar cupones de las "Terceras Voces"
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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 2019.
- Copia simple de las actas de las reuniones del Consejo de Directores de los años 2019 y 2020.
- Plan estratégico 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: volantes.
- Estados financieros 2019 y 2020, elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo de Directores.
- Currículum de cada uno de los integrantes del Consejo de Directores.
- Escrito libre firmado por la presidenta donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros de la
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 en el que se detallan los pagos que reciben los integrantes del Consejo de
Directores y su justificación.
- Currículum de la directora ejecutiva.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes de la Consejo de Directores para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarios, en
qué consisten, a quiénes están dirigidos, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de 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.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual o
documento equivalente a los grupos de personas a quienes se entregan o envían.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por programas (2020) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Escrito libre firmado por la presidenta en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- 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 los principales proyectos financiados por donantes (públicos) durante el año 2020
que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
(privados).
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y/o privados (en efectivo y en
especie) para la organización en los años 2019 y 2020.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.


