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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 23/07/2021

Fecha de evaluación: 29/05/2021

Años de estudio: 2018 y 2019 *

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C.

Siglas o acrónimo: Fundación PEV

Fecha de constitución: 29/06/2012

Misión: Impulsar el bienestar y dignidad humana de los niños nacidos con pie equino varo aducto
en México, a través de la difusión, apoyo en el tratamiento con el método Ponseti y
acompañamiento de los pacientes y sus familias.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Promoción y aportación de servicios para atención de la salud/sanitarias.
- Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.

Director: Magdalena García-Torres Aguilar

Presidente: Roberto Edgar Gallardo López

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 39,578, otorgada en la
ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el día 29 de junio de 2012, ante el
notario público el Lic. Sergio Fernández Martínez de la notaría número 102.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): FMP120716979.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): FMP12071615J92.
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle Presidente Carranza, número 233, colonia Santa Catarina, código postal 04010,
alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5554 0187 y 01 800 841 9257

Correo electrónico: male@fundacionpev.org

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

Redes a las que 
pertenece:

Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México, A.C. (Renapred), ámbito
nacional.

Formas de colaborar: - Donativos.
- Voluntariado.
- Talento/conocimiento.
- Mercadotecnia con causa.
- Prestación de servicios gratuitos.
- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, entre otros).
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2019

Ingreso total $3,284,309

Gasto total $3,504,938

Ingresos privados / Ingresos 
totales

100%

Número total de beneficiarios 3,003

Número de empleados 7

Número de voluntarios 12

Voluntarios / total personas 12/19
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C. (Fundación PEV), fue fundada por Magdalena García-Torres Aguilar,
quien al tener una hija que nació con pie equino varo aducto, inició su tratamiento bajo el método Ponseti en Inglaterra y
posteriormente en Estados Unidos de América, donde fue atendida en la Asociación Internacional Ponseti (PIA por sus
siglas en inglés), para terminar su tratamiento, debido a que en México no encontraron un ortopedista que utilizara el
método.

La fundadora al darse cuenta de la falta de médicos capacitados en el método, decidió constituir a la Fundación PEV,
para ofrecer la oportunidad a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica a tratarse con un método
no invasivo, efectivo y fácilmente reproducible con médicos ortopedistas, tal como su hija tuvo esta alternativa en el
extranjero. Para ello, se creó una alianza con PIA capítulo México, para que se capaciten y avalen médicos ortopedistas
pediatras de los Centros Especializados Ponseti (CEP), los cuales se encuentran en hospitales públicos distribuidos en
29 estados de la República Mexicana, donde son atendidos los beneficiarios.

MISIÓN
Impulsar el bienestar y dignidad humana de los niños nacidos con pie equino varo aducto en México, a través de la
difusión, apoyo en el tratamiento con el método Ponseti y acompañamiento de los pacientes y sus familias.

VISIÓN
Erradicar en México la discapacidad generada por el pie equino varo aducto no tratado y lograr que los especialistas
elijan el método Ponseti como primera opción de tratamiento.

VALORES
Calidad y calidez, compromiso social, eficacia, ética, honestidad y trabajo en equipo.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo al artículo vigésimo de los estatutos de la organización, estipula que su dirección, administración y
representación legal estarán a cargo de una Mesa Directiva, la cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra
conformada por 6 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra en la Ciudad de México, en donde atienden a beneficiarios de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México y tiene presencia a través de los CEP en 43 ciudades de 29 estados.

BENEFICIARIOS
Niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años de edad, nacidos con pie equino varo aducto (en uno o ambos pies) y en
situación de vulnerabilidad económica. En el 2019 se atendieron a 3,003 beneficiarios, de los cuales 878 fueron de
nuevo ingreso; y se capacitaron a 123 médicos bajo el método Ponseti.

Según estadísticas de la organización, indican lo siguiente:

- 68% son niños y 32% son niñas.
- 79% de las familias perciben ingresos menores a $5,000 pesos al mes.
- 52% proviene de zonas urbanas, 46% de zonas rurales y el 2% de semi-urbana.

.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Fundación PEV promueve el acceso al tratamiento con el método Ponseti para niños, niñas y adolescentes que nacen
con pie equino varo aducto, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y erradicar la discapacidad que les
ocasiona al no ser corregido. Así mismo, brinda información acerca de la discapacidad y promueve la capacitación a
médicos otorpedista pediatras. En el 2019 se ofrecieron los siguientes programas:

- Caminando Juntos. Se canalizan a los pacientes a un CEP, ubicados en las instalaciones de los hospitales públicos o
consultorios privados para que puedan recibir el tratamiento una vez por semana. Se abastece al CEP de los insumos
como yesos y guatas cuando así se requiera, también se proporcionan trípticos informativos y se da seguimiento a los
pacientes para evitar su deserción. Se enviaron al domicilio de los pacientes 1,135 férulas y se reciclaron 699, logrando
que 3,003 pacientes continuaran con su tratamiento a un bajo costo. Cabe mencionar que la organización maneja
cuotas de recuperación por el préstamo de las férulas, las cuales oscilan entre los $200 pesos y $700 pesos, cantidad
que puede ser exenta de acuerdo al estudio socioeconómico aplicado.

- Pasos Contigo. Se brinda acompañamiento a través de coordinadores de las diferentes clínicas a los niños y a los
padres de familia para que cumplan con el tratamiento. El coordinador de clínica capacita a los pacientes y sus padres
con la información del tratamiento, cuidados de los yesos, importancia de la férula y las consecuencias de que no sea
utilizada correctamente durante los 5 ó 6 años de tratamiento, además se les enseñan diversos ejercicios, resuelven
dudas, agendan citas y se les da seguimiento virtual. Se cuentan con 77 CEP en diferentes estados del país.

- Sensibilizando a México. Se difunde masivamente información sobre el pie equino varo aducto, en qué se puede
corregir evitando la discapacidad que genera en niños que no son tratados o son mal atendidos. Además, se busca
generar conciencia acerca de la necesidad que tienen los pacientes de ser apoyados con el tratamiento. Estas acciones
de sensibilización, están dirigidos a donantes de los diferentes medios de comunicación que apoyan de manera pro
bono o con servicios. Se tuvo presencia en campañas de comunicación, entrevistas, anuncios en radio, televisión,
revistas y periódicos.

- Atención sin Barreras. Se llevan a cabo jornadas médicas en conjunto con médicos ortopedistas pediatras de la PIA-
México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) locales y la jurisdicción de salud en diversos estados
del país, para que los niños y niñas con pie equino varo aducto de las zonas de difícil acceso y marginadas, sean
localizados, acudan al médico para recibir diagnóstico y sean referidos al CEP más cercano para recibir tratamiento. En
el 2019 se llevaron a cabo 2 brigadas, una en Ciudad Juárez y otra en Chihuahua, Chihuahua.

- Médicos al Día. Para garantizar que los niños reciban el tratamiento "Gold Standard" a nivel mundial, se cuenta con un
convenio de colaboración con la Asociación Ponseti Internacional, para que ellos capaciten y avalen a los médicos
tratantes. Se busca formar alianzas con hospitales públicos de alta especialidad u hospitales para el niño y la mujer en
las principales cabeceras municipales del país, donde se pueda instalar un CEP y evitar traslados a los pacientes para
su atención. En el 2019 se contaron con 123 médicos capacitados en 77 hospitales públicos en los 29 estados de la
república.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo, en el cual se establecen los objetivos, actividades, responsables y fechas de
realización. Se cuenta con una plataforma digital, en la cual cada uno de los responsables actualiza la información
conforme a lo realizado. Semanalmente, la directora general se reúne con el equipo directivo para revisar los avances
de las actividades, las estrategias desarrolladas y de ser necesario replantearlas para la consecución de los objetivos
planteados.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, se tienen expedientes personales que contienen información general,
datos del tutor, estudio socioeconómico, tratamiento recibido y hospital de referencia. Se utiliza una plataforma, en la
cual se tienen formatos de registro, información de férulas solicitadas, pendientes y envidas; así como el listado de los



5 de 24

hospitales y CEP en donde se registra la atención a los niños, su asistencia, informe de la cita y evolución respecto al
tratamiento.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas. En el 2019 su ingreso alcanzó un total de
$3,284,309 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalente al 100% del ingreso anual. Las cuotas de recuperación representaron el 30%, una
organización internacional el 29%, las donaciones en especie el 22%, los donantes particulares el 13%, las fundaciones
el 4%, las empresas el 2% y los productos financieros con menos del uno porciento.

OTROS
Fundación PEV tiene sus oficinas administrativas y bodega en la Ciudad de México, las cuales se encuentran en calidad
de comodato. Las oficinas administrativas constan de dos habitaciones amuebladas y escritorios, mientras que la
bodega se utiliza para el resguardo de las férulas.

Así mismo, se cuenta con una línea de atención a beneficiarios, servicio donado por empresas, el cual tiene como
finalidad que las personas se comuniquen de manera gratuita para lograr una correcta referenciación y seguimiento
oportuno. Las actividades operativas se realizan a través de los hospitales públicos en donde se encuentran los CEP.
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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, C, D, E, F, H B, G

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, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

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

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

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

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? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Mesa Directiva, se encuentra conformado por
6 miembros, según consta en acta del 20 de noviembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo segundo.- "La dirección y administración de la asociación y su representación legal quedará
confiada (...) a una Mesa Directiva (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Roberto Edgar Gallardo López.
Secretario: Julio Javier Copo Terrés.
Tesorero: Magdalena Aguilar y Cuevas.
Vocales: Elena Cristina González Garza, Magdalena García-Torres Aguilar y Zunta Alejandra Espinosa Castellán.

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 revisó el acta de reunión de la Mesa Directiva, constatando que en el 2019 sesionaron en 1 ocasión, contando
con la totalidad de sus integrantes, sin embargo al ser menos de cuatro reuniones, se considera que la
organización no cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

6 de noviembre, 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

Hemos revisado el acta de reunión de la Mesa Directiva del año 2019 y se ha encontrado que la totalidad de sus
miembros asistieron a la sesión realizada, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos consultado las actas de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar el ingreso de 4 personas en el 2020 (presidente, secretario y vocales), así mismo se presentó una baja
(secretario), en el mismo año.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

En el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de órgano de
gobierno dentro de integrantes de la donataria, la organización manifestó bajo protesta de decir verdad que
realizaron pagos a dos miembros de la Mesa Directiva en el 2020. Ya que el porcentaje de integrantes que
participan sin recibir ingresos de la organización fue más del 60% (4 de 6 miembros, equivalente al 67%), por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Fundación PEV pone a disposición del público información de los miembros del equipo directivo en su página web,
además nos entregó los perfiles profesionales de la Mesa Directiva y del equipo directivo, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

La Mesa Directiva está conformada por cuatro mujeres y dos hombres, quienes cuentan con licenciatura en
contaduría pública, derecho e ingenierías en química y en sistemas. 

La directora general, quien a su vez vocal de la Mesa Directiva, es ingeniera química y tiene dos maestrías, una
en mercadotecnia y la otra en administración y evaluación de proyectos de inversión. El resto del equipo directivo
tiene estudios en ciencias de la informática, trabajo social, medicina y diseño gráfico; e ingenierías en
computación y química.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento firmado por la
represesnante legal, donde menciona que existe una relación de madre e hija, entre una vocal y la tesorera, sin
haber otra relación de parentesco entre los integrantes de la Mesa Directiva ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? No

Comentarios

Fundación PEV nos entregó las actas de reunión de la Mesa Directiva correspondientes a los años 2019 y 2020,
sin embargo, estas no cuentan con número de sesión o folio consecutivo y su registro no corresponden a las
acciones por las que fueron realizadas, por lo que al no contar con el protocolo adecuado ni registro, se considera
que la organización no cumple con el subprincipio.
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Formatos del acta

- Lugar y fecha.
- Título.
- Orden del día.
- Bienvenida.
- Desahogo de acuerdos.
- Lista de asistencia.

Información complementaria

En el 2020 se dio de alta a los miembros de la Mesa Directiva en reunión ordinaria de Mesa Directiva.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre entregado por la organización y otros documentos, que las
personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección de Fundación PEV, son distintas sin relación de
parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Roberto Edgar Gallardo López.
Directora general: Magdalena García-Torres Aguilar.

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

Impulsar el bienestar y dignidad humana de los niños nacidos con pie equino varo aducto en México, a través de
la difusión, apoyo en el tratamiento con el método Ponseti y acompañamiento de los pacientes y sus familias.

Programas y/o actividades

Fundación PEV atiende a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, nacidos con pie equino varo
aducto en situación de vulnerabilidad económica, ofreciéndoles un método de rehabilitación, así como un
acompañamiento durante los 5 ó 6 años de tratamiento. Así mismo, busca que los médicos ortopédicos
pediátricos de los CEP sean capacitados con el método Ponseti, así como sensibilizar a la población en general
sobre pie equino varo aducto. Para mayor información de los programas que maneja la organización puede
consultar 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, artículo quinto.- "(...) La asistencia o rehabilitación médica y/o
la atención en establecimientos especializados (CEP) a personas con discapacidad de pie equino varo aducto,
como son; menores de edad sin importar sexo; grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad,
en todas las entidades Federativas y en especial en las zonas de escasos recursos en toda la República
Mexicana. (...). A. Capacitar y certificar a médicos ortopedistas en el tratamiento del pie equino varo, avalados por
Ponseti International Association y la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica (...). B. Instalar CEP, para el
tratamiento del pie equino varo con el método Ponseti en hospitales locales y federales, públicos y privados, en los
municipios y entidades federativas que sean necesarios en toda la República Mexicana, con la finalidad de
atender a la mayor población que requiera el tratamiento (...)".

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 de la organización, 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 en general a través
de su triptico e informe anual, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

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

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos entregó su plan operativo 2020, sin embargo, no se encontró constancia de que haya sido del
conocimiento de la Mesa Directiva para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no cumple con el
subprincipio.

Resumen del plan

Se presenta el objetivo general de la institución: "Contribuir para lograr erradicar la discapacidad de que genera el
pie equino varo aducto no tratado en México". Y se presenta lo siguiente:

- Misión y visión.
- Meta institucional.
- Metas 2020.
- Programas con sus objetivos, actividades/indicador, responsable y fechas de realización.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo el objetivo del programa Pasos Contigo: "Acompañar puntualmente a cada niño a lo
largo de los cinco años del tratamiento para fomentar el apego al mismo y que lo concluyan exitosamente".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

La organización nos ha manifestado su réplica en el incumplimiento del subprincipio a través de un escrito en el
cual se comunica lo siguiente: "No se registró en reunión del 6 de noviembre de 2019 la presentación que se hizo
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del presupuesto y plan anual de trabajo a los miembros de la Mesa Directiva, a quienes se les informó de los
ingresos-egresos estimados para el siguiente año, así como de las estrategias contempladas en el plan anual de
trabajo".

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 y 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 encaminado hacia el logro
de la misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Los programas de la organización están orientados a sensibilizar, atender y combatir la deformidad en niñas,
niños y adolescentes con pie equino avaro en situación de vulnerabilidad, así como capacitar a médicos con el
método Ponseti.

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

Fundación PEV nos entregó un escrito en el que se mencionan los mecanismos de control y seguimiento de su
plan operativo, en el cual se establecen sus objetivos, actividades, responsables y fechas de realización. Se
cuenta con una plataforma digital, en la cual cada uno de los responsables actualiza la información conforme a lo
realizado. Semanalmente, la directora general se reúne con el equipo directivo para revisar los avances de las
actividades, las estrategias desarrolladas y de ser necesario replantearlas para la consecución de los objetivos
planteados.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Fundación PEV nos entregó un escrito en el que se mencionan los mecanismos de control y seguimiento de sus
beneficiarios. Se tienen expedientes personales que contienen información general, datos del tutor, estudio
socioeconómico, tratamiento recibido y hospital de referencia. En cuanto a su seguimiento, se utiliza una
plataforma en la cual se tienen formatos de registro, información de férulas solicitadas, pendientes y envidas; así
como el listado de los hospitales y CEP en donde se registra la atención a los niños, su asistencia, informe de la
cita y evolución respecto al tratamiento

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización entregó un escrito manifestando que no se le solicitó realizar informes específicos por parte de
sus donantes sobre los proyectos que financiaron, además la Fundación PEV compartió lo realizado a través de
su informe anual de actividades 2019, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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 cuenta de Instagram: "Erradicar el pie equino varo en nuestro México, a través del método Ponseti".

- De su presentación institucional: "En México somos la única asociación que apoya a los niños nacidos con pie
equino varo aducto".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Trípticos.
- Página web.
- Canal de YouTube.
- Resumen ejecutivo.
- Presentación institucional.
- Informes anuales de 2018 y 2019.
- Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes de los años 2018 y 2019, así como un escrito en el que menciona
que se les envía vía correo electrónico a los donantes. Además, Fundación PEV los ponen a disposición del
público en general a través de su página web en la pestaña Nosotros y Resultados, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Introducción.
- Carta de la directora.
- Nuestra fundación: misión y visión.
- Meta institucional: a corto y mediano plazo
- Cobertura: presencia y apoyos realizados.
- Crecimiento en 2019.
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- Principales logros 2019: apoyos recibidos (donante, periodo y donativo) y actividades de procuración de fondos.
- Educación, contención y acompañamiento.
- Método Ponseti: descripción de sus fases.
- Objetivos para 2020.
-  Retos para la fundación en 2020.
- Presencia en redes y medios masivos de comunicación.
- Casos de éxito.
- Nuestras alianzas
- Información financiera: estados financieros contables.
- Agradecimientos y datos para apoyar.
- Nuestro equipo: equipo directivo y datos de contacto.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público en general su información financiera a través de su informe anual,
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

Fundación PEV con una página web (fundacionpev.org), propia y actualizada por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Inicio.
- Nosotros.
- Método Ponseti.
- Conoce más.
- Contáctanos.

Y cuenta con apartados de teléfono, dona ahora y contacto por mensajería instantánea.

Información complementaria

La organización tiene una página de Facebook, cuentas de Twitter e Instagram y un canal en YouTube, todas bajo
el usuario de @pieequinovaromx.
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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 tiene disponible mediante su informe anual sus principales fuentes de financiamiento, además nos
ha entregado su información 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 Fundación PEV en el 2019 fue de $3,284,309 pesos y en el 2018 fue de $3,300,048 pesos.

Ingresos públicos

En el 2019 y 2018 representaron el 0%.

Ingresos privados

En el 2019 y 2018 representaron el 100%.

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 $1,583,404 48.21 $904,279 27.40
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $135,000 $12,760

Empresas $55,880 $107,645

Donantes particulares $438,567 $59,965

Otros donantes $953,957 $723,909

Donaciones en especie $728,165 22.17 $1,660,211 50.31
Públicos $- $-

Privados $728,165 $1,660,211

Otros ingresos $972,740 29.62 $735,558 22.29
Públicos $- $-

Privados $972,740 $735,558

Total de ingresos públicos $- 0.00 $- 0.00

Total de ingresos privados $3,284,309 100.00 $3,300,048 100.00

Total de ingresos $3,284,309 $3,300,048

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes privadas, en el 2019 su ingreso alcanzó un total
de $3,284,309 pesos. En el 2019 la composición fue la siguiente:
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Ingresos privados

Se obtuvieron $3,284,309 pesos, equivalente al 100% del ingreso anual. El rubro de otros ingresos totalizó en
$972,740 pesos equivalente al 30%, conformados por las cuotas de recuperación con $972,651 pesos, y los
productos financieros con $89 pesos.

El rubro de otros donantes se conformaron por la aportación de On His Path con $953,957 pesos, equivalentes al
29%, para material de tratamiento y difusión, las donaciones en especie se estimaron a un valor mercado de
$728,165 pesos, equivalente al 22%, se destaca el apoyo para anuncios en el metro y metrobús de la Ciudad de
México, así como artículos de higiene y de cuidado de la piel para los beneficiarios.

Los donantes particulares aportaron $438,567 pesos, equivalentes al 13%, le siguieron las fundaciones con
$135,000 pesos, proporcionales al 4%, conformado en su totalidad por el apoyo de  Fomento Social Citibanamex,
A.C., para apoyo con férulas y acompañamiento de los beneficiarios y los apoyos de las empresas totalizaron en
$55,880 pesos, equivalentes al 2%.

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 $9.56 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos: carrera recreativa de maratón y medio maratón de la Ciudad de México, difusión en salas
de cine a nivel nacional y presencia en líneas de transporte público.

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

Fundación PEV nos entregó registros contables y se ha constado a través de sus actividades operativas que
realiza convenios de colaboración con los hospitales públicos para los CEP, con lo que se ha 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 el apoyo de una fundación, un organismo internacional, empresas y particulares.
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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 2018 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El principal donante en ambos años fue On His Path, en el 2018 con $723,909 pesos, equivalentes al 22% del
ingreso y en el 2019 con $953,957 pesos, proporcionales al 29% del ingreso anual.

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 2020, la cual totalizó en
$3,562,986 pesos, sin embargo, al no haber encontrado constancia de que esta haya sido del conocimiento de la
Mesa Directiva, la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos administrativos.
- Programas y gastos operativos.
- Sueldos operativos.
- Sueldos administrativos.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

La organización nos ha manifestado su réplica en el incumplimiento del subprincipio a través de un escrito en el
cual se comunica lo siguiente: "No se registró en reunión del 6 de noviembre de 2019 la presentación que se hizo
del presupuesto y plan anual de trabajo a los miembros de la Mesa Directiva, a quienes se les informó de los
ingresos-egresos estimados para el siguiente año, así como de las estrategias contempladas en el plan anual de
trabajo".

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

- Pasos Contigo, 48%.
- Caminando Juntos, 30%.
- Sensibilizando México, 20%.
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- Atención sin Barreras, 2%.

El programa de Atención sin Barreras se realiza según las oportunidades en cada estado de la república y apoyos
establecidos con los diferentes aliados.

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 ha entregado un escrito firmado por la representante legal donde menciona los controles que
utilizan sobre el destino de sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos, copia de comprobantes fiscales que amparan
los egresos, copias de pólizas de cheques elaborados, copias de transferencias para pagar productos/servicios,
fotografías de ejecución del proyecto.
- Se elabora un respaldo digital de toda la documentación comprobatoria con los archivos clasificados por rubro.
- Se elabora un archivo digital de hojas de cálculo con los conceptos, gastos por fecha y comprobante fiscal de
gasto.
- Los comprobantes fiscales se guardan por separado y se notifica al área de contabilidad del monto del recurso y
su destino.
- Se hace la entrega de la comprobación financiera del donativo y se envían en el formato convenido con el
donante. 
- 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 corroborar la aplicación de sus donativos
etiquetados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de 2019 contó
con un efectivo y equivalente por $258,866 pesos y un gasto anual acumulado de $3,504,938 pesos. El porcentaje
de recursos disponibles respecto al gasto total fue de 7%, con lo que se concluye que Fundación PEV no acumuló
recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros correspondientes a los años 2018 y 2019, con los cuales hemos podido
corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada, al presentar una adecuada
capacidad de hacer frente a sus compromisos y un déficit moderado, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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Endeudamiento

Las deudas totales de la organización correspondieron a cuentas por pagar, con un total de $99,834 pesos, las
cuales representaron un 25.60% de su activo total y un 34.41% de su patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo por $258,866 pesos y deudas a corto plazo de $99,834 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 2.59 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización presentó un cambio neto negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $220,629 pesos,
equivalente a un -6.72% del ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que declara que a fecha de elaboración del reporte, no han efectuado
inversiones en instituciones financieras, además, se han consultado los estados financieros de los ejercicios 2018
y 2019, en los cuales se ha encontrado que la organización no realizó inversiones financieras de ningún tipo, por
lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un documento firmado por la representante legal en que declara a fecha de
elaboración del reporte que 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 $308,671 $572,808
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $258,866 $542,430

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $48,912 $30,378

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

V. Pagos anticipados $893 $-

B. Suma Activo No Circulante $81,307 $15,794
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $81,307 $15,794

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $389,978 $588,602

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2019 Año 2018

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $99,834 $77,829
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $99,834 $77,829

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

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

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

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $290,144 $510,773
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $290,144 $510,773

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $510,773 $460,012

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$220,629 $50,761

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $389,978 $588,602
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2019 Año 2018

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$220,629 $50,761

1. INGRESOS $3,284,309 $3,300,048
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $972,651 $735,358

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $1,583,404 $904,279

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $728,165 $1,660,211

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $89 $200

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $3,504,938 $3,249,287
2.1 Gastos por misiones o programas $3,498,509 $3,243,516

2.2 Gastos por servicios de apoyo $- $-

2.3 Gastos financieros $6,429 $5,771

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $510,773 $460,012

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $290,144 $510,773

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

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 -$220,629 $50,761

TOTAL DEL PATRIMONIO $290,144 $510,773
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2019

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 48.21%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 22.17%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 70.38%

Relación otros ingresos / ingresos totales 29.62%

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

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 2.91

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 2.91

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 34.41%

Relación deuda total / activo total 25.60%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 3.09

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 2.59

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

2.59

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.66

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 7.39%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -6.72%

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

Fundación PEV nos entregó sus estados financieros elaborados por contador público de los años 2018 y 2019, sin
embargo, no se encontró constancia de que hayan sido del conocimiento de la Mesa Directiva, por lo que la
organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No
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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 2018 y 2019, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 12 de mayo de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización no realizó la auditoría de sus estados financieros en el 2019, 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

Fundación PEV 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 2019 contaron con 12, en el 2020 con
cero y a fecha de elaboración del reporte con 3 voluntarios, por lo que da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

Para actividades administrativas:

- Mayor de 18 años.
- Cualquier carrera o estudios generales.
- Dinámico, disciplinado, proactivo, puntual y responsable.
- Disponibilidad al aprendizaje y capacidad para trabajar en equipo.

Para actividades en campo:

- Excelente ortografía y redacción.
- Sensibilidad en temas sociales y buen trato.
- Manejo de equipo de cómputo y paquetes computacionales.
- Estudios en trabajo social, psicología, desarrollo social o carreras afines.

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

¿Cumple? Sí
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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

- Planeación de eventos.
- Contacto con donantes.
- Gestiones administrativas.
- Elaboración y ejecución de proyectos.
- Contacto con padres de los pacientes atendidos.
- Identificar y proponer estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento institucional.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas y lista de asistencia de las sesiones de la Mesa Directiva de los años 2018, 2019 y 2020.
- Plan operativo 2020.
- Presupuesto 2020.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2018 y 2019.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: tripticos, resumen ejecutivo y presentación institucional.
- Estados financieros 2018 y 2019, elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama de la Mesa Directiva y organigrama operativo.
- Información profesional de cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva.
- Escrito libre firmado por la representante legal donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre
miembros de la Mesa Directiva, equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la
organización y organismos vinculados con influencia significativa.
- 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 de la Mesa Directiva 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 2018 y 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 en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual 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.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2018 y 2019 presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" emitida por el SAT.
- Escrito libre firmado por la representante legal en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o
de uso restringido.
- Escrito firmado por la representante legal en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades
no financieras.
- 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 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.


