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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 01/07/2021

Fecha de evaluación: 07/04/2021

Años de estudio: 2018 y 2019 *

Alimento para Todos, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Alimento para Todos, I.A.P.

Siglas o acrónimo: APT

Fecha de constitución: 07/04/1995

Misión: Mejorar la línea de bienestar de los beneficiarios.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social.
- Apoyo a la alimentación popular.
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana.

Director: Bernardo Landeros Anguiano

Presidente: Sergio Barceló Infante

Estados financieros: Auditados por el despacho Moore Orozco Medina, S.C., para los años 2018 y 2019.

Notas legales: Institución de asistencia privada, constituida mediante escritura pública número 67,254,
otorgada en el Distrito Federal, el día 7 de abril de 1995, ante el notario público el Lic.
Jorge Sánchez Pruneda de la notaría número 127 del Distrito Federal.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ATO950407FM9.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): ATO95040709018.
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle Tamemes, número 23, colonia Paseos de Churubusco, código postal 09030,
alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5600 9552 y 7067 3345

Correo electrónico: apt@apt.org.mx

Página de internet: www.apt.org.mx

Permisos de operación y 
funcionamiento

- Permiso del fideicomiso de la Central de Abastos.
- "Aviso para el funcionamiento de establecimiento mercantil con giro de bajo impacto"
emitido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles. Emisión: 25 de agosto de 2020. Vigencia: Permanente.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red Cáritas Arquidiócesis de México, I.A.P., ámbito nacional.
- Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ámbito nacional.
- Red Unidos para Ayudar de la Fundación del Dr. Simi, A.C., ámbito nacional.
- The Global FoodBanking Network (GFN), ámbito internacional.

Códigos éticos: Alimento para todos acuerda, en las diversas relaciones que establece, las conductas o
referencias para actuar:

- Relaciones con los beneficiarios de sus programas y actividades.
- Relaciones con los donantes y aliados, tanto empresas, como comerciantes, personas,
instancias académicas o grupos diversos.
- Relaciones entre los colaboradores de APT.

Premios y certificaciones: Acreditación de los Indicadores en Institucionalidad y Transparencia otorgada por el Centro
Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi), 2019-2021.

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2019

Ingreso total $212,991,893

Gasto total $202,796,270

Ingresos privados / Ingresos 
totales

99.75%

Número total de beneficiarios 120,589

Número de empleados 85

Número de voluntarios 14,040

Voluntarios / total personas 14,040/14,125
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Alimento para Todos, I.A.P. (APT), inició actividades en 1994 como el segundo banco de alimentos en México, bajo el
patrocinio del Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo, I.A.P. (Faprode) y de Cáritas Arquidiócesis de México,
I.A.P., para posteriormente constituirse legalmente en 1995, se ubicó en la Central de Abasto de la Ciudad de México,
con la finalidad de recuperar alimentos aptos para consumo humano que hayan perdido valor comercial, pero que aún
sean aprovechables e inocuos, a fin de redistribuirlos y contribuir no sólo a reducir la inseguridad alimentaria, sino
también a las emisiones de dióxido de carbono generadas por los desechos orgánicos de alimentos no aprovechados.

APT a lo largo de estos 25 años, ha logrado consolidar y fortalecer alianzas estratégicas que permiten el rescate y
redistribución mensual de 1,500 toneladas de alimentos y bienes en desuso a casi 300,000 personas en situación de
pobreza en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

MISIÓN
Mejorar la línea de bienestar de los beneficiarios.

VISIÓN
Brindar alimento y bienes básicos a 1 millón de personas en pobreza en la zona metropolitana del Valle de México
mediante la operación de un programa sostenible y sustentable.

VALORES
Dignidad, honestidad, servicio y transparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El capítulo séptimo, cláusula décima segunda de sus estatutos, estipula que la representación y la administración de la
institución, estarán a cargo de un Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 7
miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la Ciudad de México y sus beneficiarios provienen de sus alrededores, así
como del Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

BENEFICIARIOS
Instituciones, casas hogares, asilos, comedores y demás asociaciones que prestan servicios de alimentación, así como
grupos organizados de la misma zona geográfica que presenten condiciones de vulnerabilidad.

Según datos de la organización, las familias beneficiarias tienen un ingreso mensual promedio de $4,467 pesos, lo que
impide que tengan total acceso a la canasta básica de alimentos. Se han observado ciertos problemas en ellos, tales
como sobrepeso, obesidad, falta de autocuidado, entre otros. 

En el 2019 se beneficiaron a 120,589 personas, de los cuales 62,844 fueron atendidos a través de 149 instituciones,
31,306 fijos (grupos organizados que acuden a las instalaciones) y 26,439 fue población flotante.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
APT opera bajo el modelo de banco de alimentos, recuperando y redistribuyendo alimentos y bienes básicos para el
consumo y uso humano. Cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de un programa. En el 2019 se
realizaron los siguientes programas.
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- Programa de rescate alimentario. Tiene por objetivo reducir el desperdicio de alimentos que impacta de manera directa
en lo social, medio ambiente y económico. En lo social se busca transferir los bienes rescatados a la población
identificada en pobreza en la Ciudad de México y zona conurbada. Además, se pretende evitar que estos bienes se
conviertan en residuos generadores de emisiones de gases de efecto invernadero y se busca generar ahorro por la
canalización y aprovechamiento de mermas, excedentes y bienes sin rotación por los donantes y aliados que decidan
elegir la donación en lugar de destruirlos. Se recuperaron 14,030 toneladas de alimento y bienes básicos con el apoyo
de 3,230 aliados (entre los que se encuentran locatarios de la central de abastos, tiendas de autoservicio, comercios,
entre otros).

-  Programa de atención alimentaria. Con lo rescatado en el programa anterior, se entregan dotaciones alimenticias a
instituciones y grupos organizados que atienden a personas en condiciones de inseguridad alimentaria, procurando un
equilibrio nutricional. Se entregaron más de 1,409,330 paquetes alimentarios a 120,589 personas. Además, se
ofrecieron los siguientes apoyos:

* Back Pack. Se complementa y mejora la alimentación de niños y niñas entre 6 a 12 años, durante el fin de semana
(cabe mencionar que entre semana los niños reciben alimento en sus centros de atención), se les da una mochila que
contiene alimentos de la canasta básica. Se entregaron 20,340 backpacks a 452 beneficiarios.
* Tortillería. APT cuenta con el equipo para producir tortillas de maíz, pan molido, tostadas y totopos, los cuales se
incluyen en los paquetes alimentarios.
* Capacitación. Se ofrecen talleres de formación de hábitos alimenticios saludables, herramientas de autogestión y
educación para el consumo responsable. Se ofrecieron 25 talleres. 

APT maneja una cuota de recuperación por paquete alimentario, estimada conforme al artículo 124 del Reglamento de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la cual estipula una cuota no mayor al 10% del valor comercial. Se exentan a
aquellas instituciones que atienden a personas en situación de pobreza extrema.

- Programa de entrega de diferenciado. Se brindan bienes básicos en desuso como ropa, calzado, enseres domésticos,
artículos escolares y electrodomésticos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y propicien ahorros en las familias
atendidas. Se beneficiaron a 70,080 personas.

Proyecto 2019:

Con el apoyo de GFN (red global de bancos de alimentos, por sus siglas en inglés), para la actividad de Back Pack.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un programa de trabajo, en el cual se establece la problemática que desea cubrir, justificación,
objetivo, población y meta a alcanzar. Los responsables del seguimiento, son los coordinadores de operaciones, de
vinculación y de proyectos. Se cuenta con una plataforma y una aplicación móvil, en los cuales se mantiene de manera
sistematizada los procesos de gestión, así como el control de inventario, monitoreo, entrega de productos, padrón de
beneficiarios, rutas de recolección, contabilidad, entre otros procesos. Con dichos datos se generan los reportes para el
seguimiento y cumpliendo de las metas establecidas. Mensualmente, el director general se reúne con el equipo directivo
para monitorear los avances y de manera trimestral presenta a los miembros del Patronato un informe con los
resultados obtenidos.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, se cuenta con un sistema interno, el área de trabajo social es la
responsable de elaborar y cargar los expedientes, de manera simultanea se realiza un estudio socioeconómico para
valorar a la familia. En el caso de las instituciones, se tiene un control de los beneficiarios que atiende, la entrega y la
trazabilidad de las donaciones. En el sistema, se cuentan con catálogos que permiten visibilizar el panorama
sociodemográfico de la población atendida. Los datos son actualizados con ayuda del representante de cada grupo de
beneficiarios y trabajadores sociales que hacen visitas domiciliarias para corroborar la información.

FINANCIAMIENTO
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La organización financió sus programas y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su
ingreso alcanzó un total de $212,991,893 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 99.75% del ingreso anual. Las donaciones en especie representaron el 65%, las
cuotas de recuperación el 30%, las fundaciones el 1%, los productos financieros el 1%, las aportaciones por entidades
extranjeras el 1%, las actividades de procuración de fondos el 1% y en conjunto las empresas y los donantes con menos
del uno por ciento.

Ingresos públicos. Equivalentes al 0.25% del ingreso anual. Se conformaron en su totalidad por reducciones de
impuestos locales.

OTROS
La organización cuenta con 3 bodegas propias dentro del fideicomiso de la Central de Abastos para el almacenamiento,
selección y entrega de producto alimenticio y no alimenticio, así como las oficinas para el personal de procuración de
fondos y administración.

Una fábrica de tortillas, totopos y pan molido, 33 unidades de trasporte para rescate de alimentos y bienes básicos en
desuso. 

Además, APT cuenta con un terreno para la construcción de un centro de atención ubicado en Tultitlán en el Estado de
México.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

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

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

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

A, C, D, E B

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 Patronato, se encuentra conformado por 7
miembros, según consta en acta de asamblea del 6 de julio de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Capítulo séptimo, cláusula décima segunda.- "La fundación estará representada y administrada por un Patronato
(...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Sergio Barceló Infante.
Secretario: José Ángel Fernández Uria.
Tesorero: Juan Cristobal Gil Ramírez.
Vocales: Armida Lievana Durazo, Benjamín Villaseñor Costa, Daniel Silva Jauregui y Laura Elisa Villasana Anta.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de las reuniones del Patronato, constatando que en el 2019 sesionaron en 4 ocasiones,
contando con la mayoría de asistencia en tres de ellas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 22 de marzo, 67%.
- 24 de mayo, 50%.
- 30 de agosto, 67%.
- 22 de noviembre, 67%.

El promedio de asistencia anual fue un 63%.

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

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato del año 2019 y se encontró que uno de sus miembros no
asistió al menos a una de las sesiones celebradas en el año, no obstante fue dado de baja en asamblea del 6 de
julio de 2020, 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 de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en el 2019
se pudo corroborar el ingreso de tres personas (secretario y vocales) y tres bajas (en los mismos puestos) y en el
2020 ingresaron tres personas (presidente, secretario y vocal) y la baja de tres (presidente, tesorero y vocal).

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Información complementaria

En el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado de egresos
del ejercicio, la organización manifestó bajo protesta de decir verdad que no se realizaron pagos al Patronato,
declarando en el 2019 esa partida en cero.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

APT nos entregó la información profesional de la mayoría de los miembros del Patronato y del equipo directivo,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por cinco hombres y dos mujeres, quienes cuentan con licenciaturas en derecho,
economía, ciencias políticas, sociología e ingeniería industrial. Se ha encontrado que cuatro de sus miembros
cuentan con maestrías en administración, economía, traducción especializada en ciencias sociales y ciencias
sociales aplicadas, además, uno de los vocales cuenta con doctorado en economía.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que el director general cuenta con
estudios en administración de empresas y se desempeñó en la misma organización como coordinador general de
operaciones por 13 años. El resto del equipo directivo cuenta con licenciaturas en contabilidad, ciencias de la
informática, administración de empresas, nutrición, ciencias de la comunicación y administración industrial, uno de
los miembros cuenta con maestría en gobernanza y derechos humanos.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por el
presidente, donde menciona que no existen relaciones de parentesco entre los miembros del Patronato ni con el
equipo directivo.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

APT nos entregó las actas de las reuniones del Patronato, correspondientes a los años 2019 y 2020, en donde
pudimos corroborar que su elaboración y registro son los adecuados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título con consecutivo de reunión y fecha.
- Lugar, hora, tipo de sesión y apertura de la reunión.
- Comprobación de quórum.
- Desahogo de puntos y resoluciones.
- Firma de presidente y secretario.
- Lista de asistencia firmada.

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 el presidente del Patronato, organigrama y otros
documentos proporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y
dirección general de APT, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Sergio Barceló Infante.
Director general: Bernardo Landeros Anguiano.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Misión

Mejorar la línea de bienestar de los beneficiarios.

Programas y/o actividades

APT recupera alimentos con el objetivo de reducir su desperdicio y redistribuirlos para que lleguen al beneficiario
final, personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar condiciones de seguridad alimentaria y contribuir
al medio ambiente. Para mayor información de sus programas y su proyecto puede consultar su descripción al
inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales, sección visión general de la organización.
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Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, cláusula séptima.- "(...) A) Proporcionar atención a los
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido y vivienda; así como orientación social
en temas relacionados con la alimentación y la salud, a personas, sectores y regiones de escasos recursos, así
como a comunidades indígenas. B) Otorgar apoyo económico a otras organizaciones e instituciones autorizadas
para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuya actividad asistencial
sea la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación a personas de escasos
recursos y comunidades indígenas.".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público general a
través de su libro de 25 años y en el caso institucional, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su programa de trabajo 2020, el cual fue del conocimiento del Patronato, según
consta en acta de reunión del 22 de noviembre de 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

Se presenta la problemática que se desea cubrir y su justificación, con lo que se desprende lo siguiente:

- Objetivo: "Recuperar alimento y bienes básicos de subsistencia humana que han perdido valor comercial, pero
que son aptos para consumo, a fin de canalización a la población vulnerable de la Ciudad de México, Puebla,
Tlaxcala, Morelos y Estado de México".
- Perfil de la población y meta.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo la meta a alcanzar: 64,000 personas (de manera fija), personas de todas las edades
de escasos recursos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como sus informes anuales de los años 2018 y 2019, con
los que pudimos comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia
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el logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

APT busca el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad a través de apoyos en alimentación y
productos no alimenticios, así como reducir el desperdicio de alimentos.

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 cual mencionan los mecanismos de control y seguimiento de su
programa de trabajo, en el cual se establece el objetivo y la meta a alcanzar. Los responsables del seguimiento,
son los coordinadores de operaciones, de vinculación y de proyectos. 

Se cuenta con una plataforma y una aplicación móvil, en los cuales se mantiene de manera sistematizada los
procesos de gestión, así como el control de inventario, monitoreo de kilogramos acopiados, entrega de productos,
padrón de beneficiarios, rutas de recolección, contabilidad, entre otros procesos. Con dichos datos se generan los
reportes para el seguimiento y cumpliendo de las metas establecidas. Mensualmente, el director general se reúne
con el equipo directivo para monitorear los avances y de manera trimestral presenta a los miembros del Patronato
un informe con los resultados obtenidos.

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. Se cuenta con un sistema interno, el área de trabajo social es la
responsable de elaborar y cargar los expedientes, de manera simultanea se realiza un estudio socioeconómico
para valorar a la familia. En el caso de las instituciones, se tiene un control de los beneficiarios que atiende, la
entrega y la trazabilidad de las donaciones.

En el sistema, se cuentan con catálogos que permiten visibilizar el panorama sociodemográfico de la población
atendida. Los datos son actualizados con ayuda del representante de cada grupo de beneficiarios y trabajadores
sociales que hacen visitas domiciliarias para corroborar la información.

Información complementaria

En el sistema de captura se puede visualizar a los beneficiarios bajo diversas clasificaciones: por género, por
estado, por denominación jurídica (instituciones), nivel de alfabetización, ingreso promedio, por programa y los
apoyos recibidos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un informe del proyecto realizado en el año 2019, con lo que constatamos que APT
presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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El informe fue dirigido a GFN la cual apoyó para el servicio de Back Pack.

Contenido de informe

- Periodo de reporte: agosto 2019 a marzo 2020.
- Instituciones por las cuales se llegó al beneficiario final: listado de las cinco organizaciones de la sociedad civil.
- Beneficiarios: 452 niños menores de 12 años de edad.
- Contenido del Back Pack: arroz, frijoles, leche en polvo, atún enlatado, cereal/galletas y fruta.
- Costos.

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 de Facebook: "Recuperamos alimento digno para entregarlo a grupos en inseguridad alimentaria".

- De su página web: "Apoyamos a personas en inseguridad alimentaria a partir del modelo de bancos de
alimentos. Realizamos entregas semanales de alimentos, bienes básicos, orientación alimentaria y capacitación".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Volantes.
- Página web.
- Libro de 25 años. 
- Caso institucional.
- Canal de YouTube.
- Presentación institucional.
- Informes anuales 2018 y 2019.
- Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.

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 facilitó sus informes anuales 2018, 2019 y 2020, así como un escrito en el que menciona la
distribución de los mismos. Éste último se envió físicamente y vía correo electrónico a donantes, líderes de
comunidades beneficiarias, voluntarios, visitantes y potenciales donantes. Además, APT lo pone a disposición del
público en general a través de su página web, sin embargo, su informe anual 2020 no reúne los contenidos
mínimos necesarios, al no contener misión ni información financiera, por lo que se considera que la organización
no cumple con el subprincipio.
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Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente del Patronato.
- Beneficiarios.
- Testimonio.
- Numeraria de alimentos recuperados.
- Aliados.
- Mensaje del director general.
- ¿Cómo ayudar?
- Opinión del auditor sobre los estados financieros.
- Datos de contacto.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

APT pone a disposición del público sus estados financieros auditados a través de una nota en su página web
ubicada en la pestaña "Acerca de/Transparencia", que emite lo siguiente: "Si desea conocer nuestra información
financiera, favor de enviar un correo electrónico a administracion@apt.org.mx", por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

APT cuenta con una página web (www.apt.org.mx), propia y actualizada por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio.
- Contribuir.
- Acerca de.
- Blog.
- Covid-19.
- Contacto.

En la parte inferior de la página se encuentran la política de privacidad, código de ética, política de no
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discriminación y política anticorrupción.

Información complementaria

La organización cuenta con una página de Facebook (@AptMexico), una cuenta de Twitter  (@APT_mx), perfil en
LinkedIn (Alimento para Todos), cuenta de Instagram (alimentoparatodosmx) y canal de YouTube (Alimento Para
Todos).

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 entregó información financiera de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como
privados, así como los importes recibidos para los años 2019 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de APT durante el 2019 fue de $212,991,893 pesos y en el 2018 fue de $193,576,643 pesos.

Ingresos públicos

En el 2019 y en el 2018 representaron el 0.25%.

Ingresos privados

En el 2019 y en el 2018 representaron el 99.75%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2019 % Año 2018 %

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

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $5,485,751 2.58 $8,022,284 4.14
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,906,851 $5,249,220

Empresas $421,708 $495,072

Donantes particulares $135,592 $271,134

Otros donantes $2,021,600 $2,006,858

Donaciones en especie $138,635,720 65.09 $128,820,071 66.55
Públicos $- $-

Privados $138,635,720 $128,820,071

Otros ingresos $68,870,422 32.33 $56,734,288 29.31
Públicos $540,324 $485,045

Privados $68,330,098 $56,249,243

Total de ingresos públicos $540,324 0.25 $485,045 0.25

Total de ingresos privados $212,451,569 99.75 $193,091,598 99.75

Total de ingresos $212,991,893 $193,576,643

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su
ingreso alcanzó un total de $212,991,893 pesos, cantidad superior en un 10% respecto a la del año anterior,
debido principalmente a las cuotas de recuperación y apoyos en especie. En el 2019 la composición de sus
ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $540,324 pesos, equivalentes al 0.25% del ingreso anual. Se conformaron en su totalidad por
reducciones de impuestos locales.

Ingresos privados

Se obtuvieron $212,451,569 pesos, equivalentes al 99.75% del ingreso anual. Las donaciones en especie se
conformaron principalmente por alimentos y artículos no alimenticios de primera necesidad, se estimaron a un
valor mercado de $138,635,720 pesos, proporcionales al 65% se destaca la participación de una empresa del
ramo comercial con $19,261,178 pesos, le siguió Fundación Grupo Lala, A.C., con $17,757,547 pesos y la
Fundación Walmart de México, A.C., con $529,119 pesos, el resto fue por aportado por empresas y fundaciones.

El rubro de otros ingresos totalizó en $68,330,098 pesos, equivalentes al 32%, conformados por las cuotas de
recuperación con $64,322,424 pesos, los productos financieros con $2,727,883 pesos, e ingresos por actividades
de procuración de fondos con $1,279,791 pesos.

Las fundaciones totalizaron en $2,906,851 pesos, proporcionales al 1%, le siguieron otros donantes, los cuales se
conforman de aportaciones extranjeras con $2,021,600 pesos, equivalentes al 1%, se destaca la participación de
GFN con $1,428,800 pesos para el servicio de Back Pack. Las empresas participaron con $421,708 pesos y los
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donantes particulares con $135,592 pesos, la sumatoria de ambos representó casi el 1%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas en el 2019, 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 $89.43 pesos.

Información complementaria

- Gestión de apoyo público estatal.
- Gestión de recursos de un organismo internacional.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: colectas de alimentos, apoyos a través de la página web y
campaña de tarjetas digitales.

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

APT nos entregó un convenio de colaboración, una solicitud, un informe parcial y registros contables, en donde
hemos podido corroborar la gestión e inclusión de fuentes públicas y privadas durante el año 2019, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

En el 2019 se contó con condonaciones de impuestos locales públicos, el apoyo de fundaciones, empresas,
particulares y un organismo internacional.

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 auditados 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 2018 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El principal donante en el 2018 fue la Fundación Grupo Lala, A.C., mediante donativos en especie, los cuales se
estimaron a valor mercado de $15,271,367 pesos, proporcionales al 8% del ingreso anual. Para el 2019, fue una
empresa del ramo comercial con donativos en especie, los cuales se estimaron a valor mercado de $19,261,178
pesos, proporcionales al 9% del ingreso.
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Información complementaria

Se cita una nota de sus estados financieros auditados: "Nota 6. Donadores. Por los años terminamos al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, la institución llevó a cabo actividades de acuerdo con su objeto social (...) los
donadores más importantes se muestran a continuación".

- Una empresa del ramo comercial: 2019 con 5,575,649 y en el 2018 con 5,787,629.
- Fundación Grupo Lala, A.C.: 2019 con 895,973 y en el 2018 con 876,622.

"Las cifras que se muestran en la tabla anterior están representadas en kilogramos, esto debido a que en la
mayoría de los casos el registro contable es a valor manifestado por el donante y/o valor simbólico. Los donadores
no revelan costos de producción y/o costo de ventas por políticas internas".

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2020, la cual totalizó en
$68,876,555 pesos, la cual fue del conocimiento del Patronado, según consta en acta de reunión del 22 de
noviembre de 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Costos y gastos de operación.
- Proyectos de financiamiento.
- Servicios de apoyo.
- Inversiones en bienes de activos fijo.

Información complementaria

El presupuesto no tomó en cuenta actividades relacionadas con el centro de distribución.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Composición de costos por programas y proyectos

- Programa de rescate alimentario y de atención alimentaria, 99%.
- Programa de entrega diferenciado, 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
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Comentarios

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

- La salida del recurso debe de estar firmado de manera mancomunada de acuerdo a la política de firmantes
autorizados.
- Se elabora y se resguarda un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos) para el
programa/proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de pólizas de cheques
elaborados para pagar productos/servicios, fotografías de ejecución del proyecto, entre otros.
- Se presentan los comprobantes fiscales al donante para el seguimiento sobre la aplicación de los recursos del
proyecto.
- Se hace entrega del informe y archivo fotográfico del desarrollo y aplicación del proyecto.
- Se invita al donante a participar con la población beneficiada en la ejecución del proyecto.
- En caso de que el donante lo solicite se apertura una cuenta bancaria especial para la administración de su
donativo.

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

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita el convenio realizado con el Bancos de Alimentos de México: "Cláusula primera. (...)
B) APT proporcionará a Bancos de Alimentos de México (...) reportes detallados sobre el uso del apoyo, junto con
los recibos y comprobantes que evidencien el gasto, así como un informe narrativo (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de
2019 contó con un efectivo de $39,608,117 pesos, de los cuales $24,730,975 pesos se encuentran restringidos
temporales y $10,900,000 pesos, están restringidos permanentemente, quedando un efectivo disponible de
$3,977,142 pesos y tuvo un gasto anual (libre de restricciones) de $200,562,096 pesos. El porcentaje de recursos
disponibles respecto al gasto fue de un 2%, lo que indica que APT no acumuló recursos en exceso, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

El efectivo restringido temporalmente se encuentra en inversiones cuyo rendimiento se aplicará a programas o
actividades específicas (construcción y mejoras en los programas). Se cita nota de sus estados financieros
auditados: "Proyectos de inversiones sociales: se aprobó en tercer junta ordinaria de Patronato, con fecha de 24
de agosto de 2018, la construcción de una nave industrial para un centro de atención ubicado en Tultitlán, Estado
de México (...)".

Sobre el efectivo restringido permanentemente. Se cita nota de sus estados financieros auditados: "Al 31 de
diciembre de 2019 la institución tiene un patrimonio restringido permanente por $10,900,000 pesos, el cual está
destinado para solventar cualquier situación de emergencia, cubrir las obligaciones del pasivo laboral y cualquier
otra contingencia que ponga en peligro la continuidad de la institución".
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E.-  La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados correspondientes a los años 2018 y 2019, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento, alta liquidez y un bajo excedente, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas a pagar a corto plazo, así
como provisiones a corto y largo plazo, con un total de $6,124,992 pesos, las cuales representaron un 8.30% de
su activo total y un 19.12% de su patrimonio sin restricciones.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $3,977,142 pesos y deudas a corto plazo de $1,757,657 pesos y
deudas totales de $6,124,992 pesos. La razón financiera disponible sobre las deudas a corto plazo fue de 2.26
veces y sobre las deudas totales fue de 0.65 veces, lo que indica el número de veces que la organización pudo
cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $10,195,623 pesos,
equivalentes a un 4.79% del ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado las dos inversiones que mantiene la organización, una es manejada por una casa de bolsa y otra
por una institución financiera. De acuerdo a la información consultada, son instrumentos de deuda y deuda
gubernamental; con una calidad de activos sobresalientes y un riesgo bajo y moderado a alto; con clasificación de
corto y mediano plazo. Debido a estos atributos, se considera que las inversiones financieras que realiza la
organización se hacen con criterios de prudencia razonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2019, las inversiones sumaron un total de $38,407,336 pesos, cantidad que representó el
52% del activo total.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un documento firmado por el presidente, en el que declara a fecha de elaboración del
reporte no contó con 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 2019 Año 2018

A. Suma Activo Circulante $43,315,407 $30,507,751
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $1,200,781 $1,119,868

II. Inversiones a corto plazo $38,407,336 $27,179,456

III. Cuentas por cobrar $349,121 $342,308

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

V. Pagos anticipados $2,033,320 $22,203

VI. Inventarios $1,324,849 $1,843,916

B. Suma Activo No Circulante $30,481,764 $31,743,485
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $24,030,666 $24,284,128

IV. Bienes muebles $6,451,098 $7,459,357

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $73,797,171 $62,251,236

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2019 Año 2018

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $1,757,657 $1,288,981
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $1,757,657 $1,288,981

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 $4,367,335 $3,485,700
I. Cuentas por pagar a largo plazo $4,367,335 $3,485,700

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $67,672,179 $57,476,555
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $32,041,204 $30,297,099

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $39,080,384 $34,177,999

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$7,039,180 -$3,880,900

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $24,730,975 $18,279,456

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $10,900,000 $8,900,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $73,797,171 $62,251,236
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2019 Año 2018

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$7,039,180 -$3,880,900

1. INGRESOS $193,522,916 $176,754,969
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $45,286,424 $34,325,854

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $1,718,600 $994

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $138,635,720 $128,820,071

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $2,727,883 $1,864,710

1.7 Otros ingresos $1,820,115 $2,548,066

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $3,334,174 $9,195,274

2. COSTOS Y GASTOS $200,562,096 $180,635,869
2.1 Gastos por misiones o programas $192,469,936 $172,851,519

2.2 Gastos por servicios de apoyo $8,092,160 $7,784,350

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $39,080,384 $34,177,999

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $32,041,204 $30,297,099

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$17,234,803 $13,331,510

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $19,468,977 $16,821,674
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $15,701,826 $8,797,584

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $3,767,151 $8,024,090

2. COSTOS Y GASTOS IDENTIFICABLES CON ACTIVIDADES 
RESTRINGIDAS TEMPORALMENTE

$2,234,174 $3,490,164

2.1 Gastos por misiones o programas $2,234,174 $3,490,164

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $7,496,172 $4,947,946

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $24,730,975 $18,279,456

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $10,900,000 $8,900,000

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $10,900,000 $8,900,000

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $10,195,623 $9,450,610

TOTAL DEL PATRIMONIO $67,672,179 $57,476,555
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2019

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 2.58%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 65.09%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 67.67%

Relación otros ingresos / ingresos totales 32.33%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 99.75%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.25%

Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 47.35%

Relación patrimonio restringido temporalmente / total patrimonio contable 36.54%

Relación patrimonio restringido permanentemente / total patrimonio contable 16.11%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 11.05

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 5.23

Relación patrimonio restringido temporalmente / pasivo total 4.04

Relación patrimonio restringido permanentemente / pasivo total 1.78

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 9.05%

Relación deuda total / patrimonio sin restricciones 19.12%

Relación deuda total / activo total 8.30%

Indicadores de liquidez
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / deuda total 6.47

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

22.53

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.54

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 0.65

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

2.26

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.05

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 19.53%

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

1.96%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 4.79%

Indicadores de inversiones
Relación inversiones financieras disponibles / activo total 3.76%

Relación inversiones financieras con restricciones / activo total 48.28%

Relación total inversiones financieras / activo total 52.04%
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8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES Y FISCALES.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2018 y 2019, en el que se ha
encontrado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas, los
cuales fueron del conocimiento de las integrantes del Patronato, según consta en acta de reunión del 20 de marzo
de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la situación financiera de Alimento para Todos, I.A.P., al 31 de diciembre 2019, así como
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) Mexicanas".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios 2018 y 2019 sobre la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

APT nos entregó un documento firmado por el presidente, en el que menciona que la contabilidad y auditoría de
los estados financieros 2018 y 2019, 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 el área de administración y sostenibilidad de la organización
y la auditoría por el despacho auditor Moore Orozco Medina, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

APT nos entregó un escrito mencionando el número de voluntarios que han participado en la organización y el
perfil que éstos deberán tener para poder participar. En el 2018 contaron con 15,784, en el 2019 con 14,040 y en
el 2020 con 4,320 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Mayores de 18 años.
- Voluntariado Corresponsable, se invita a los beneficiarios para que formen parte del proceso.
- Voluntariado Corporativo, sólo se aceptan voluntarios que provengan de grupos comunitarios, instituciones,
empresas o colectivos. No se reciben voluntarios que de forma "solitaria" deseen participar.

Información complementaria

APT busca concientizar a la sociedad civil sobre el desperdicio y la importancia del rescate alimentario para la
asistencia social alimentaria de grupos vulnerables a través del Voluntariado Corporativo que convoca a empresas
e instituciones a conocer la operación de la organización. Estos voluntarios pueden colaborar las veces que así lo
deseen de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, siempre y cuando la empresa o institución solicite a
APT a través del responsable del programa con anticipación. Los grupos comunitarios deben asistir una vez por
semana a recolectar su dotación alimentaria asignada y para ello, deben asistir con al menos 3 voluntarios. Esto
cada vez que el grupo asista por la dotación.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Actividades para el voluntariado

La actividad consiste en seleccionar, clasificar y dignificar el producto que es entregado a los beneficiarios. En
APT se seleccionan más de 1,000 toneladas de alimento cada mes, razón por la cual se busca constantemente el
apoyo de voluntarios para hacer más eficiente el proceso.



25 de 25

III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de asamblea del año 2020.
- Copia simple de las actas y lista de asistencia de las reuniones del Patronato de los años 2019 y 2020.
- Programa de trabajo 2020.
- Presupuesto anual 2020.
- Copia o ejemplar del informe anual de actividades de los años 2018, 2019 y 2020 o documento equivalente.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: volantes, presentación institucional, libro de 25 años y caso institucional.
- Estados financieros auditados de los años 2018 y 2019, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Patronato y organigrama operativo.
- Información profesional de la mayoría de los integrantes del Patronato.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Patronato/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el presidente del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago o compensación por
la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato 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; para el año 2019.
- 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 y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre 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 (2018 y 2019); egresos por programas (2019) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2019).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2018 y 2019.
- Escrito libre bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los estados financieros de los años 2018 y
2019 se llevaron a cabo por personas y despachos sin vinculación alguna.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Copia simple de los estados de cuenta de cada tipo de inversión financiera de diciembre de 2018 y 2019.
- Escrito firmado por el presidente en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras. 
- Copia simple de un convenio de un proyecto financiado por donante (privado) durante el año 2019 que implicó
restricciones sobre la aplicación del recurso.
- Copia del formato de presentación de proyecto elaborado en el año 2019 para solicitar apoyo de financiamiento
(privado).
- Copia de un informe final entregado al donante para proyecto realizado durante el año 2019.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y en
especie) para la organización en los años 2018 y 2019.
- 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.


