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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 03/09/2021

Fecha de evaluación: 07/07/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Fundación Alsuper, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Fundación Alsuper, A.C.

Siglas o acrónimo: FAL

Fecha de constitución: 09/10/2013

Misión: Contribuir al desarrollo de la sociedad donde Alsuper tiene presencia para mejorar las
condiciones de vida a través de programas de salud y educativos.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico
- Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales/protección ambiente
- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social/seguridad ciudadana

Director: Sergio Carlos Mares Gutiérrez

Presidente: Sergio Carlos Mares Delgado

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 25,847, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 9 de octubre del año 2013, ante el notario
público la Lic. Felisa Olinda Sáenz Sepúlveda, adscrita a la notaría pública número 22 del
Distrito Judicial Morelos, en funciones de notario por licencia de su titular, Lic. Jorge
Neaves Navarro.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): FAL131009S51
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): FAL13100908I57
- Donataria Autorizada: Sí, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
día 12 de enero de 2021

Domicilio: Avenida Cristóbal Colón, número 11534, colonia Complejo Industrial Chihuahua, código
postal 31136, Chihuahua, Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 442 1100, extensión 1266 y 1539

Correo electrónico: fundacionalsuper@alsuper .com

Página de internet: www.alsuper.com/responsa bilidad-social

Permisos de operación y 
funcionamiento

"Incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP)". Primaria, clave:
08PPR0062G. Emisión: 10 de agosto de 2018. Vigencia: indefinida.

"El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ichitaip), otorga los números de registro asignados:

* Comité de Transparencia: ICHITAIP/X-630-C.T./2019
* Unidad de Transparencia: ICHITAIP/X-630-U.T./2019
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

Red de Superación, Excelencia y Resultados (SER), ámbito nacional.

Formas de colaborar: - Donativos
- Voluntariado
- Comercio justo
- Talento/conocimiento
- Mercadotecnia con causa
- Prestación de servicios gratuitos
- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, entre otros)
- Acciones de sensibilización a sus empleados (en el caso de empresas)
- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios)

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $2,752,340

Gasto total $5,744,129

Ingresos privados / Ingresos 
totales

96%

Número total de beneficiarios 248

Número de empleados 11

Número de voluntarios 200

Voluntarios / total personas 200/211
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Fundación Alsuper, A.C. (FAL), constituida en el año 2013, se originó por la inquietud del presidente del Consejo
Directivo, Sergio Carlos Mares Delgado, quien veía muy necesario que Operadora Futurama, S.A. de C.V. (Alsuper),
como empresa, aportara a la comunidad al menos una pequeña parte de lo mucho que ésta le brindaba.

Él consideraba que era necesario retribuir por medio de programas y proyectos, tanto educativos como de salud, por lo
que en el año 2015, a través de su programa Red de Cooperación, FAL elaboró un convenio de colaboración con tres
instituciones: Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua, A.C., Amiga de la Obrera, A.C., e Instituto
Providencial de México, A.C., con el fin de apoyarlas mensualmente de manera económica y con programas de
voluntariado. Esta red se dio por concluida en el año 2016, ya que durante ese mismo año, se inició con la construcción
del Colegio Alsuperarte, proyecto que surgió con el objetivo de implementar en la ciudad de Chihuahua un modelo
educativo integral, para niños y niñas, con el fin de desarrollar al máximo su potencial y personalidad para que sean
personas íntegras, competitivas y plenas, que puedan ser factores de cambio en su familia y comunidad.

En el año 2017, la primera generación de alumnos del Colegio Alsuperarte comenzó a cursar el primer grado de
primaria en las instalaciones del Colegio Riberas, de la organización Promesa Educativa para México, A.C. (PEM),
mientras que el colegio se construía. En el ciclo escolar 2018-2019, el Colegio Alsuperarte abrió sus puertas a la
segunda generación de alumnos.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de la sociedad donde Alsuper tiene presencia para mejorar las condiciones de vida a través de
programas de salud y educativos.

VISIÓN
2020: ser una fundación que ha contribuido a lograr una sociedad más educada y sana, reconocida por su desempeño,
compromiso social y transparencia.

VALORES
Compromiso social, honestidad, respeto, responsabilidad y solidaridad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
La cláusula vigésima octava de los estatutos de la organización, estipula que ésta será administrada y representada por
un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte está conformado por 4 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y su población beneficiaria proviene
principalmente de la colonia Villas del Real, así como de El Porvenir, Granjas del Valle, Pozos del Valle, Sahuaros, San
Gabriel, Urbi Villas del Rey, Valle del Sauco, entre otras.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas entre los 5 y 15 años de edad, en condiciones de vulnerabilidad, provenientes de familias con un nivel
socioeconómico medio-bajo y de escasos recursos, en general con problemáticas de violencia doméstica, falta de
oportunidades educativas, familias monoparentales, entre otros. Indirectamente se beneficia a los padres de familia por
medio de la escuela para padres. 

En el ciclo escolar 2019-2020 se beneficiaron directamente a 248 niños y niñas e indirectamente a 230 padres de familia.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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FAL busca incidir en la comunidad mediante el poder transformador de la educación de calidad, promoviendo una
sociedad más justa, participativa y humana.

En el ciclo escolar 2019-2020, se llevo acabo el siguiente programa:

- Colegio Alsuperarte. Escuela primaria y secundaria, en horario extendido, que pertenece a la Red SER, la cual esta
inspirada en un modelo norteamericano, por sus siglas en inglés: Knowledge is Power Program (KIPP), que comprende
de una red de escuelas en localidades vulnerables, que buscan ayudar a la comunidad al involucrar a los alumnos, sus
familias y maestros en el desarrollo educativo. Adicionalmente a las asignaturas establecidas por la SEP, se ofrecen
diversos servicios y actividades, tales como: alimentación (desayuno y comida), clases de inglés, música y arte,
atención psicológica, tecnologías didácticas, huerto escolar, estimulación al neurodesarrollo y escuela para padres.

Cabe mencionar que todos los alumnos cuentan con una beca del 90% subsidiada por FAL, el 10% restante
(equivalente a $420 pesos) se cubre mensualmente por los padres de familia.

SEGUIMIENTO
FAL elabora un plan operativo, en el cual se establecen objetivos, estrategias e indicadores. Los encargados de darle
seguimiento a los objetivos planteados, son el coordinador administrativo, la asistente ejecutiva y la directora del Colegio
Alsuperarte. Para un control del mismo, se manejan bases de datos que contienen el avance de las actividades, el
estatus y la fecha determinada de cumplimiento.

En cuanto al seguimiento de sus beneficiarios, al ingresar a la organización se realiza un estudio socioeconómico y se
apertura un expediente por usuario (tanto en físico como en digital), que contiene: solicitud de ingreso, comprobante de
domicilio, datos de emergencia y autorizaciones; acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y
fotografías del alumno; identificación oficial, comprobación de ingresos y recibos de nómina de los padres o tutores. Al
inicio de cada ciclo escolar, la administradora del Colegio Alsuperarte, actualiza los ingresos y bajas del periodo, así
como el expediente del beneficiario con información académica y psicológica.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su programa con el apoyo de fuente públicas y privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó un total
de $2,752,340 pesos, conformados de la siguiente manera:

Ingresos públicos. Equivalentes al 4% del ingreso anual. Se conformo en su totalidad por la Dirección de Desarrollo
Humano y Educación (DDH) del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Ingresos privados. Equivalentes al 96% del ingreso anual. Las empresas fueron la principal fuente correspondientes al
75%, las fundaciones representaron el 18%, los productos financieros fueron proporcionales al 3% y los donantes
particulares fueron iguales a menos del uno por ciento.

OTROS
Las oficinas administrativas se encuentran dentro del corporativo de Alsuper, mientras que el Colegio Alsuperarte se
encuentra ubicado en la calle Desierto de Mojave, número 2102, fraccionamiento Villas del Real Tercera Etapa, con
código postal 31137. Estas instalaciones son propias y constan de doce salones de primaria y seis de secundaria,
salones de música, computación y usos múltiples, oficinas escolares, biblioteca, comedor, huerto ecológico, canchas
deportivas, caseta de vigilancia y sanitarios.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

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

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

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, E B, C, D

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.



6 de 24

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

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

¿Cumple? No

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 4 personas, según consta en acta constitutiva del 9 de octubre de 2013, sin embargo, al estar integrado por
menos de 5 personas, la organización no cumple con el subprincipio.

Estatutos

Cláusula vigésima octava.- "La asociación será administrada y representada por un Consejo Directivo, integrado
por el número de miembros que determine la asamblea (…)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Sergio Carlos Mares Delgado.
Vicepresidente: Sergio Carlos Mares Gutiérrez.
Secretario: Juan Manuel Domínguez Carrasco.
Tesorero: César Amón Zabre Aragón.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

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

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

27 de marzo, 100%

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado el acta de reunión del Consejo Directivo del año 2020 y se encontró que cada uno de los miembros
asistió a la reunión celebrada, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? No
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Comentarios

Desde su año de constitución a fecha de elaboración del reporte, no se ha encontrado la integración de por lo
menos una nueva persona al Consejo Directivo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

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 Consejo
Directivo, declarando en el 2020 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

La organización nos entregó los perfiles profesionales de los miembros del Consejo Directivo y del equipo
directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por 4 hombres, quienes cuentan con ingenierías en sistemas
computacionales y en mecánica administrativa, así como licenciaturas en derecho y administración financiera,
este último cuenta con una maestría en administración de negocios.

El vicepresidente del Consejo Directivo es a su vez el director general y desempeña su cargo de manera
voluntaria. El resto del equipo directivo cuenta con licenciaturas en relaciones internacionales, contaduría pública,
educación, administración de empresas y una ingeniería en ecología.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
representante legal, donde menciona que existe una relación de padre e hijo, entre el presidente y el
vicepresidente, sin haber otra relación de parentesco entre los integrantes del Consejo Directivo ni con el equipo
directivo.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2018, 2019 y 2020, en las que
hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Formatos del acta

- Folio
- Fecha y hora
- Lugar
- Título
- Orden del día
- Desahogo de puntos
- Acuerdos
- Asistentes
- Cierre de sesión
- Firma del presidente y secretario

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

¿Cumple? No

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre firmado por el representante legal, organigrama y otros
documentos, que la presidencia y la dirección de FAL, son ocupadas por personas distintas, sin embargo, existe
una relación de parentesco al ser padre e hijo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Presidente: Sergio Carlos Mares Delgado
Director general: Sergio Carlos Mares Gutiérrez

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

Contribuir al desarrollo de la sociedad donde Alsuper tiene presencia para mejorar las condiciones de vida a
través programas de salud y educativos.
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Programas y/o actividades

FAL tiene el objetivo de impulsar el desarrollo social de grupos vulnerables, a través de la promoción, organización
y fomento de actividades asistenciales y filantrópicas, en materia de educación y salud. Para mayor información
de su programa puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos
generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, cláusula segunda.- "(...) Tiene como beneficiarios en todas y
cada una de las actividades asistenciales que realiza, a personas, sectores y regiones de escasos recursos y
grupos vulnerables, y su objeto social es llevar a cabo actividades asistenciales y filantrópicas, así como brindar
apoyo a los organismos de asistencia pública y privada, para lo cual podrá realizar las siguientes actividades: (...)
2. Impartir enseñanza en los siguientes niveles: preescolar, primaria, secundaria, media superior, licenciatura,
maestría y doctorado, con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de
Educación. 3. Fundar, administrar y dirigir, patrocinar y fomentar, institutos, escuelas colegios, universidades,
academias y/o cualquier otro organismo educativo y cultural, urbanos y rurales (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público general a
través de su página web y boletines, 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 2021, sin embargo no se encontró constancia de que haya sido del
conocimiento del Consejo Directivo, para su debido análisis y discusión, por lo que la organización no cumple con
el subprincipio.

Resumen del plan

El plan operativo tiene como objetivo general: "Impulsar el desarrollo social y con la intención de hacer posible lo
que parecía imposible a través de la promoción, organización y fomento al desarrollo, así como actividades
asistenciales y filantrópicas enfocado a los grupos de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad en materia de
educación y salud". Además, contiene lo siguiente:

- Visión, misión y valores
- Antecedentes
- Objetivos institucionales
- Recursos humanos
- Recursos financieros
- Programa
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- Metas
- Estrategias
- Indicadores
- Presupuesto
- Cronograma estratégico

Información complementaria

Se menciona a manera de ejemplo dos de sus objetivos institucionales: "1) Contribuir al sano desarrollo
académico, nutricional, físico y emocional de los beneficiarios a través del apoyo curricular y extracurricular. 2)
Contribuir a la reconstrucción del tejido social, impactando a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado diversos documentos, así como sus informes anuales 2019 y 2020, con los que
pudimos comprobar que su programa siguió en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el logro de su
misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, FAL ha trabajado en la atención a niños y niñas, con el objetivo de impulsar su desarrollo
social, a través de actividades asistenciales y filantrópicas en materia de educación y salud.

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

FAL nos entregó un escrito en el cual mencionan los mecanismos de control y seguimiento de su plan operativo,
en el cual se establecen objetivos, estrategias e indicadores. Los encargados de darle seguimiento a los objetivos
planteados en el plan, son el coordinador administrativo, la asistente ejecutiva y la directora del Colegio
Alsuperarte. Para el control del mismo, se manejan bases de datos que contienen el avance de las actividades, el
estatus y la fecha determinada de cumplimiento.

El director general y el equipo operativo se reúnen con el Consejo Directivo para tratar temas de finanzas,
cuestiones académicas y problemáticas presentadas en los alumnos, entre otros.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

FAL nos entregó un escrito en el cual mencionan los mecanismos de control y seguimiento utilizados con sus
beneficiarios. Cuando se ingresa a la organización, se realiza un estudio socioeconómico y se apertura un
expediente por usuario (tanto en físico como en digital), que contiene: solicitud de ingreso, comprobante de
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domicilio, datos de emergencia y autorizaciones; acta de nacimiento, CURP y dos fotografías del alumno;
identificación oficial, comprobación de ingresos y recibos de nómina de los padres o tutores. Al inicio de cada ciclo
escolar, la administradora del Colegio Alsuperarte, actualiza los ingresos y bajas del periodo, así como el
expediente del beneficiario con información académica y psicológica.

En cada grupo se llevan indicadores de avances en cuanto a lectura, español y matemáticas; y bimestralmente se
aplican exámenes que comprueben los conocimientos y desarrollo del aprendizaje de los alumnos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Durante los años 2019 y 2020, FAL no contó con apoyos de donantes que solicitaran informes sobre los avances
y resultados de los proyectos, por lo que al no aplicarle el subprincipio, éste 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 su programa, 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

Boletín: "Nuestro colegio incide en la vida de personas en situación de vulnerabilidad mediante el poder
transformados de la educación de calidad, promoviendo una sociedad más justa, participativa y humana para
todos".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Boletines
- Página web
- Red social: Facebook
- Informes anuales 2019 y 2020

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

¿Cumple? No

Comentarios

FAL nos facilitó sus informes anuales 2019 y 2020, así como un escrito en el que menciona que éste último se
distribuye por medios electrónicos y de forma física a beneficiarios, donantes, colaboradores y voluntarios durante
algún evento o visita, sin embargo, al no presentar información financiera, ni misión, este documento no reúne los
contenidos mínimos necesarios, por lo que se considera que la organización no cumple con el subprincipio.
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Contenido del informe anual

- Colegio Alsuperarte: Red SER 
- Beneficiarios
- Nuestros donantes
- Datos de contacto
- Redes sociales

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

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

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? No

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en el sitio de registro oficial
del portal de transparencia SAT (www.sat.gob.mx), sin embargo, en el portal de Acciones de Fomento de la
Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx),
FAL presenta un estatus inactivo, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Información complementaria

Del portal de Acciones de Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad
Civil: "Son las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Registro Federal de las OSC, a las cuales se les
ha detectado la falta de presentación de por lo menos dos informes anuales recientes, de manera consecutiva, los
cuales debió presentar ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ser una OSC Inactiva no implica sanción alguna, sino que alerta a las organizaciones sobre su situación en el
cumplimiento de sus obligaciones, a efecto de que la puedan corregir. Así mismo, alerta a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a la ciudadanía en general, sobre el hecho de que la
información con la que cuenta el Registro sobre esta organización no permite en estos momentos avalar la
vigencia y certeza de los datos mostrados".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

FAL cuenta con un apartado en la página de Alsuper (www.alsuper.com), dentro de "Responsabilidad Social", por
lo que se da por cumplido el subprincipio.
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La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Nuestro compromiso
- Fundación Alsuper
- Colegio Alsuperarte
- Redondeo
- Medio ambiente

Información complementaria

Además, FAL cuenta con una página de Facebook (@ColegioAlsuperarte).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado información de manera desagregada tanto de sus apoyos públicos como
privados, así como los importes recibidos de los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de FAL durante el 2020 fue de $2,752,340 pesos y en el 2019 fue de $5,388,163 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron el 4% y en el 2019 el 0%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron el 96% y en el 2019 el 100%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $100,000 3.63 $- 0.00
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $100,000 $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $2,572,339 93.46 $5,311,291 98.57
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $500,000 $1,383,082

Empresas $2,070,000 $3,852,075

Donantes particulares $2,339 $10,000

Otros donantes $- $66,134

Donaciones en especie $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Otros ingresos $80,001 2.91 $76,872 1.43
Públicos $- $-

Privados $80,001 $76,872

Total de ingresos públicos $100,000 3.63 $- 0.00

Total de ingresos privados $2,652,340 96.37 $5,388,163 100.00

Total de ingresos $2,752,340 $5,388,163

Análisis de ingresos

La organización financió su programa con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su ingreso alcanzó
un total de $2,752,340 pesos, cantidad inferior en un 49% respecto al 2019, debido principalmente a las
empresas. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $100,000 pesos, equivalentes a un 4% del ingreso anual. Se conformaron en su totalidad por la
DDH del Gobierno Municipal de Chihuahua, para gastos académicos y administrativos.

Ingresos privados

Se obtuvieron $2,652,340 pesos, equivalentes a un 96% del ingreso anual. Las empresas fueron la principal
fuente con $2,070,000 pesos, correspondientes 75%, las fundaciones totalizaron en $500,000 pesos,
proporcionales al 18%, conformadas en su totalidad por la Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras y
Exportadoras de Chihuahua, A.C. (Fundación Index Chihuahua).

El rubro de otros ingresos con $80,001 pesos, iguales al 3%, conformados en su totalidad por productos
financieros y los donantes particulares aportaron $2,339 pesos, equivalentes a menos del uno por ciento.

Nota

FAL nos detalló que los ingresos por cuotas de recuperación de los padres de familia, no entran directamente a la
organización, ya que se van a la cuenta de PEM. Ese dinero se resta del donativo mensual que FAL le aporta a
PEM para gastos del Colegio Alsuperarte.
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B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Retorno en  procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $4.97 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos municipales.
- Gestión de recursos de empresas, fundaciones y particulares.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

FAL nos entregó convenios, solicitudes y registros contables, en donde hemos podido corroborar la gestión e
inclusión de fuentes públicas y privadas durante el año 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ese año la organización contó con las aportaciones de un organismo público, una fundación, una empresa y
particulares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Durante el periodo analizado, se corroboró que un mismo donante aportó más del 50% del ingreso total de
manera continua, sin embargo, al ser una fundación empresarial se considera que maneja sus propios recursos,
por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

En ambos años su principal donante fue una cadena de supermercados, la cual en el 2019 apoyó con $3,852,075
pesos, que representaron un 71% y para el 2020 contribuyó con $2,000,000 pesos, equivalente a un 73%.

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
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Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el ciclo escolar 2020-2021, la cual totalizó en
$7,057,694 pesos, sin embargo, al no haber encontrado constancia de que esta haya sido del conocimiento del
Consejo Directivo, la organización no cumple con el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos operativos
- Gastos administrativos
- Gastos generales

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de los costos de su programa de 2020, mismo que representó el 100% de
sus costos, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

- Se elabora un convenio con el donante en donde se especifican los términos y condiciones del donativo. El
departamento de jurídico conserva el convenio original, se entrega una copia a la coordinación de FAL y una
tercera a los directivos.

- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de cada convenio, copia de los recibos emitidos,
evidencias y comprobantes fiscales que amparan el ingreso/transferencia del recurso.

- El departamento de contabilidad se encarga del manejo de cada cuenta, así como de emitir el recibo previo al
ingreso del recurso

- En caso de que el donante lo requiera, se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los
recursos del donante.

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

Información complementaria

Convenio de colaboración con Fundación Index Chihuahua, clausula tercera.- "La asociación en el presente acto,
recibe y acepta la donación y así lo hace saber expresadamente a Fundación Index Chihuahua, dándose por
recibido y aceptándolo a su entera conformidad y satisfacción lo antes descrito como donativo (...)"
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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 contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $1,179,226 pesos y un gasto anual acumulado de $5,744,129
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 21%, lo que
indica que FAL 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 contables del ejercicio 2019 y 2020, con los cuales hemos podido
corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de
endeudamiento y una alta capacidad de pago, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$5,176 pesos, las cuales representaron un 0.01% del activo total y del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $1,179,226 pesos y deudas a corto plazo de $5,176 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 227.83 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización tuvo un cambio neto negativo por $2,991,789 pesos. La relación excedente (cambio neto en el
patrimonio contable) respecto a los ingresos totales fue de -108.70%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La inversión financiera que mantiene la organización, es manejada por una institución financiera reconocida en
México, de acuerdo a la información consultada, ésta se encuentra depositada en un instrumento de deuda a corto
plazo, llamado "Certificados de Tesorería (Cetes)", con un perfil de inversión conservador. Debido a estos
atributos, se considera que la inversión que realiza la organización se hace con criterios de prudencia razonables,
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2020, la inversión sumó un total de $600,000 pesos, cantidad que representó el 1% del
activo total.
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G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $1,179,226 $1,381,546
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $579,226 $571,546

II. Inversiones a corto plazo $600,000 $810,000

III. Cuentas por cobrar $- $-

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $62,842,686 $65,629,909
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $59,503,954 $61,822,993

IV. Bienes muebles $3,338,732 $3,724,855

V. Activos intangibles $- $82,061

TOTAL ACTIVO (A+B) $64,021,912 $67,011,455

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $5,176 $2,930
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $5,176 $2,930

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 $64,016,736 $67,008,525
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $64,016,736 $67,008,525

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $67,008,525 $67,837,046

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$2,991,789 -$828,521

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $64,021,912 $67,011,455
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$2,991,789 -$828,521

1. INGRESOS $2,752,340 $5,388,162
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,672,339 $5,311,290

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

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $80,001 $76,872

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $5,744,129 $6,216,683
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $5,744,129 $6,216,683

2.3 Gastos financieros $- $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $67,008,525 $67,837,046

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $64,016,736 $67,008,525

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $- $-

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

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO -$2,991,789 -$828,521

TOTAL DEL PATRIMONIO $64,016,736 $67,008,525
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 97.09%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 3.63%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 93.46%

Relación otros ingresos / ingresos totales 2.91%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 96.37%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 3.63%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 12367.99

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 12367.99

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 0.01%

Relación deuda total / activo total 0.01%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 227.83

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

227.83

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.02

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 20.53%

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

20.53%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -108.70%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 0.94%

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

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

¿Cumple? No

Comentarios

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



22 de 24

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 28 de diciembre de 2020, 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 auditoria de sus estados financieros del año 2020, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

FAL nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el perfil
que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2019 y 2020 conto con 200 y en lo que va del 2021
han participado 200 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

Padres de familia y personas que tengan algún conocimiento sobre huertos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Actividades para el voluntariado

Mantenimiento y limpieza:

- Pintura de bardas y canchas
- Deshierbe de áreas recreativas
- Limpieza mensual de salones e instalaciones
- Organización de actividades escolares, recreativas y de recaudación de fondos
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Escuela para padres:

- Tallerista

Huerto:

- Siembra de semillas
- Cosecha de hortaliza
- Capacitación al personal
- Manejo y seguimiento de lombricomposta
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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 de las reuniones del Consejo Directivo de los años 2018, 2019 y 2020.
- Plan operativo 2021.
- Presupuesto para el ciclo escolar 2020-2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020.
- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y
público en general: boletines.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes:
agradecimiento a donantes.
- Estados financieros 2019 y 2020 elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama de la organización.
- Perfiles profesionales de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el representante legal donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre
miembros del Consejo Directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el representante legal donde 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 Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas y proyectos de la organización para con sus beneficiarios,
en qué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de
sus programas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas y
de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos de su programa (2020); e ingresos
y gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2019 y 2020, presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Legales", emitida por el SAT.
- 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 a diciembre 2019 y 2020.
- Escrito en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no financieras.
- Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes (públicos y privados) durante el
año 2020 que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
(públicos y privados).
- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos públicos y privados para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre donde se describe el perfil del voluntariado requerido para participar en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntario.


