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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 17/11/2021

Fecha de evaluación: 24/09/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Vida y Familia Monterrey, A.B.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Vida y Familia Monterrey, A.B.P.

Siglas o acrónimo: Vifac Monterrey

Fecha de constitución: 15/11/1994

Misión: Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole
alternativas para su desarrollo y el de su hijo(a).

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia jurídica.
- Apoyo a la alimentación popular.
- Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
- Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico.
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias.

Director: Dalia Catalina Pérez Bulnes

Presidente: José Gerardo Pozas De La Vega

Estados financieros: Auditados por el despacho Lozano García Consultores Fiscales, S.C., para los años 2019
y 2020.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 4,293, otorgada en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 15 de noviembre de 1994, ante el notario
público el Lic. Juan Antonio de la Fuente Villarreal de la notaría pública número 29 del
Primer Distrito Notarial en el Estado, bajo el nombre de Vida y Familia Monterrey, A.C. El
día 29 de noviembre del año 2016, cambió su figura legal a Vida y Familia Monterrey,
A.B.P., mediante escritura pública número 16,150, ante el notario público el Lic. Hernán
Montaño Pedraza de la notaría número 60 del mismo distrito.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): VFM941121DNA.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): VFM94112119016.
- 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 Ignacio Zaragoza, número 625 sur, colonia La Pastora, código postal 67140,
Guadalupe, Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 8191 2040 al 50

Correo electrónico: monterrey@vifac.org

Página de internet: vifacmonterrey.org
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Vida y Familia (Vifac) Nacional, A.C., ámbito nacional.
- Asociación Nacional de Dirigentes de Asociaciones de México, A.C. (Andamos México),
ámbito nacional.

Premios y certificaciones: - Certificación por haber cumplido con el artículo 20 de la Ley de Instituciones Asistenciales
que tienen bajo guarda, custodia o ambas, a niñas, niños, adolescentes en el estado de
Nuevo León, otorgado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Nuevo León, el 27 de octubre del 2020, con vigencia de dos años.
- "Por su aporte a la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer", otorgado por
el Instituto Municipal para las Mujeres Regias, el 25 de noviembre del 2020.

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $8,144,018

Gasto total $7,614,986

Ingresos privados / Ingresos 
totales

87%

Número total de beneficiarios 726

Número de empleados 21

Número de voluntarios 9

Voluntarios / total personas 9/30
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
En 1985 se fundó Vifac Nacional, por María Guadalupe Mariscal de Vilchis y Graciela Sodi de Velasco, con el objetivo
de ofrecer una alternativa que le permitiese a las mujeres con un embarazo inesperado, enfrentar su situación con
dignidad, además de brindarles apoyo para tomar decisiones, dándoles la posibilidad de alcanzar mejores condiciones
de vida y un desarrollo adecuado. 

En 1994 en la ciudad de Monterrey, durante el Congreso de la Familia, una de las fundadoras de Vifac Nacional se
acercó a un grupo de mujeres para continuar esa labor en la ciudad. Se organizó primeramente un comité, se arrendó
una casa y en 1994 se constituyó formalmente como organización civil bajo el nombre Vida y Familia Monterrey, A.C.
(Vifac Monterrey), en San Pedro Garza García como un centro de atención independiente de Vifac Nacional, pero con la
misma misión de atender y capacitar a las mujeres en estado vulnerable durante su embarazo. Posteriormente, el 2 de
octubre de 2003 se colocó la primera piedra de sus instalaciones permanentes en el municipio de Guadalupe.

MISIÓN
Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y
el de su hijo(a).

VISIÓN
Estar al alcance de cualquier mujer que enfrenta un embarazo inesperado, teniendo presencia en todo el país.

VALORES
- Atención personalizada.
- Formación continua.
- Honestidad y confidencialidad.
- Profesionalismo en todas las áreas de trabajo.
- Respeto absoluto a la vida.
- Respeto a la dignidad de la persona. 
- Respeto a la familia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo noveno de los estatutos, estipula que la asociación será representada y administrada por un Patronato, el
cual a fecha de elaboración del reporte está conformado por 9 personas.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León y atiende a personas procedentes de
cualquier entidad del país.

BENEFICIARIOS
Mujeres embarazadas en estado vulnerable social, económico, médico y/o legal. Así como, a sus bebés recién nacidos
y familias adoptivas. En el 2020 se atendieron a 726 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Vifac Monterrey ofrece atención de manera gratuita a mujeres embarazadas y apoyo a familias en el proceso de
adopción. En el 2020 se realizó el siguiente programa:

Apoyo integral a la mujer embarazada. Se les ofrece los servicios de alojamiento mediante una casa hogar durante el
embarazo y puerperio, alimentación, atención médica y psicológica, capacitación para el trabajo, formación humana,
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talleres y cursos para el cuidado y la educación de sus hijos. Se atendieron a 165 mujeres, a las cuales las
acompañaron 99 menores de 5 años (sus hijos), quienes estuvieron con ellas durante su estancia. Se impartieron clases
en línea de salud emocional y capacitación para el trabajo (elaboración de jabones artesanales, clases de costura y
manualidades). 

Adicionalmente, Vifac Monterrey desarrolla las siguientes actividades:

- Atención a recién nacidos. Se atendieron a los bebés que dieron a luz las beneficiarias, de los cuales 3 fueron
adoptados por familias, a quienes se les apoyó en el procedimiento de adopción. Y durante el año se tuvo bajo el
cuidado a 12 bebés en cunero (su estancia es dependiendo del proceso que conlleve la adopción). 
- Ayuda parcial. Se ofrece a mujeres embarazadas despensas en sus domicilios, sesiones psicológicas y apoyo en su
atención médica. Se beneficiaron a 447 personas.

Proyecto 2020:

"Apoyo mensual", en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Estado de Nuevo León, para
gasto operativo.

SEGUIMIENTO
La organización elabora una planeación estratégica, en la cual se establecen los objetivos, estrategias, actividades,
responsables y calendarización. Los responsables del seguimiento son los coordinadores de las actividades y la
directora general, semanalmente se realizan reportes por parte de cada coordinación y son enviados de manera digital a
la directora general para su revisión, posteriormente se realiza una reunión presencial con todo el equipo directivo. En
cada reunión del Patronato la directora general presenta un reporte de lo realizado.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, se manejan expedientes con la información personal de la beneficiaria, en
donde se identifican sus necesidades y se realiza un plan de trabajo. Para su seguimiento, el departamento del centro
de apoyo es el encargado de mantener actualizada la información y realiza informes de monitoreo de manera mensual y
trimestral. En los casos de adopciones, dando cumplimiento a lo estipulado por la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, se realiza un seguimiento por 5 años a la familia.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su programa y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $8,144,018 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 87% del ingreso anual. Las fundaciones representaron el 34%, las actividades de
procuración de fondos el 25%, los donantes particulares el 14%, las empresas el 14% y los productos financieros con
menos del uno por ciento.

Ingresos públicos. Equivalentes al 13% del ingreso anual. Compuestos en su totalidad por la Sedesol del Estado de
Nuevo León.

OTROS
Las instalaciones de la organización se encuentran en calidad de comodato con una organización civil, las cuales se
dividen en: recepción, oficinas administrativas, tres espacios habilitados para realizar pláticas y talleres, sala-comedor,
cocina, diez habitaciones con capacidad para 30 personas, cunero, ludoteca y lavandería.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

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

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

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

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

A, B, C, E 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.

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

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

A, B, C  

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

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

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, se encuentra conformado por 9
personas, según consta en acta de asamblea del 17 de septiembre de 2020, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo noveno.- "El Patronato será el órgano supremo, el representante legal y el administrador de la asociación,
sus integrantes a quienes se denominará patronos, por mayoría de votos deberán elegir de entre sus miembros a
un presidente, los vocales, un secretario y un tesorero (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: José Gerardo Pozas De La Vega.
Vicepresidente: Jorge Rául Ojeda Santana.
Secretario: Arnulfo Eduardo Treviño Garza. 
Tesorero: Pedro Jesús Vota Cereceres.
Vocales: David Morales Ibarra, Estela Sada Garza, Lorena Frankenberg Hernández, María de Lourdes Gallegos
Saldaña y Rosa María Gómez Delgado.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de las reuniones del Patronato, constatando que en el 2020 sesionaron en 10 ocasiones,
contando con la mayoría de asistencia en ocho sesiones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 15 de enero, 71%.
- 26 de febrero, 57%.
- 31 de marzo, 57%.
- 30 de abril, 57%.
- 4 de junio, 57%.
- 9 de julio, 57%.
- 13 de agosto, 57%.
- 17 de septiembre, 57%.
- 22 de octubre, 33%.
- 26 de noviembre, 33%.

El promedio anual de asistencia fue de un 54%.
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C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato y se encontró que cada uno de los miembros asistió a
las sesiones celebradas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea de los últimos cinco años a fecha de elaboración del reporte, en donde
se pude corroborar que en el 2017 ingresó una persona (tesorero),  tres en el 2019 (presidente, secretario y vocal)
y tres en el 2020 (tesorero y vocales), así como siete bajas en el periodo, dos en el 2017, cuatro en el 2019 y una
en el 2020.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Estatutos

Artículo décimo.- "(...) los patronos no tendrán en caso alguno, derecho a percibir remuneración o ganancia
alguna".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Vifac Monterrey nos entregó la mayoría de los perfiles profesionales de los miembros del Patronato, así como del
equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por cinco hombres y cuatro mujeres, una de ellas cuenta con estudios de
preparatoria y el resto con licenciaturas en contaduría pública, derecho, contaduría privada y en sistemas
computacionales administrativos, dos de ellos cuentan con grado de maestría, uno en derecho comparado y otro
en impuestos. Dos de las vocales han participado en Vifac Monterrey como voluntarias por más de 15 años en
actividades operativas.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora general es polítologa
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con maestría en administración pública y políticas públicas. El resto del equipo cuenta con licenciaturas en
contaduría pública, psicología, relaciones internacionales, trabajo social y una persona cuenta con maestría en
administración pública.

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Vifac Monterrey nos entregó las actas de las reuniones del Patronato correspondientes a los años 2020 y 2021, en
las que hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Formato del acta

- Título de reunión.
- Lugar, hora y fecha.
- Orden del día: aprobación del acta anterior (con fecha), revisión de informe financiero del periodo, entre otros
temas.
- Resoluciones.
- Lista de asistencia con firmas.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito firmado por la representante legal, organigrama y otros documentos de
la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección general de Vifac Monterrey,
son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: José Gerardo Pozas De La Vega.
Directora general: Dalia Catalina Pérez Bulnes.

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.



9 de 24

Misión

Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para su
desarrollo y el de su hijo(a).

Programas y/o actividades

Vifac Monterrey brinda atención integral a mujeres embarazadas antes, durante y después del parto (durante el
puerperio). Si la madre, por decisión propia, desea dar en adopción al bebé, la organización apoya en la
integración del menor a una nueva familias a través de la adopción. Para mayor información del programa y el
proyecto que maneja la organización puede consultar al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos
generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De sus estatutos, referente a su objeto social, artículo quinto.- "(...) 1. La atención, orientación y protección de la
mujer embarazada que se encuentre desorientada, económica, moral, social, psíquica o legalmente; tanto durante
su embarazo, el parto, y aún con posterioridad al mismo, proporcionarle en caso necesario ayuda material con
servicios públicos y hospedaje en albergues, capacitación y orientación además de propiciar que dicha mujer
obtenga un trabajo que le permita vivir honestamente en compañía de su hijo. 2. Orientar a las mujeres (...) de no
abandonar a su hijo sino por el contrario, que lo acepten y protejan formando adecuadamente su familia (...) 4.
Ayudar y procurar la adecuada atención de alumbramiento de los hijos de las madres solteras o casadas
preferentemente de escasos recursos o con problemas familiares o sociales. 5. En caso de rechazo de la madre
respecto del hijo de su embarazo, así como respecto a que sean entregados a instituciones para adopción,
expósitos o abandonados, fungir como institución autorizada cuando la ley lo permita para procurar la legal
adopción (...). 7. Impartir conferencias, pláticas, folletos (...) para informar a la sociedad sobre el tratamiento y
características sociales, legales, administrativas y psicológicas relativas a la adopción (...)".

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 página web 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? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su planeación estratégica 2021, la cual fue del conocimiento del Patronato, según
consta en acta de reunión del 26 de noviembre de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

La planeación estratégica presenta la siguiente información:

- Misión, visión y valores.
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- Análisis de Fortalecimiento, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
- Objetivos.
- Estrategias, alternativas y/o acciones para lograr los objetivos y la misión. 
- Formulación de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implementar las estrategias: para cada
objetivo se enlistan las actividades a realizar, el área responsable, fecha de inicio y de finalización, medios de
verificación, resultados y producto.
- Formulación del presupuesto.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo uno de los objetivos y la actividad a realizar: "Extender el alcance de Vifac
Monterrey". Actividad: "Establecer alianzas estratégicas con el sector público y sector privado para canalización de
casos".

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 sus informes anuales del 2019 y 2020, con los que pudimos comprobar que su
programa y actividades siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminado hacia el logro de la misión, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, Vifac Monterrey ha apoyado a mujeres embarazas en situación vulnerable que enfrentan
un embarazo inesperado y requieren ayuda, así como atención a familias que deseen adoptar.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Vifac Monterrey nos entregó un escrito, en el cual menciona los mecanismos de control y seguimiento de su
planeación estratégica, en la cual se establecen los objetivos, estrategias, actividades, responsables y
calendarización. Los responsables del seguimiento son los coordinadores de las actividades y la directora general,
semanalmente se realizan reportes por parte de cada coordinación y son enviados de manera digital a la directora
general para su revisión, posteriormente se realiza una reunión presencial con todo el equipo directivo. En cada
reunión del Patronato la directora general presenta un reporte de lo realizado.

D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios. Se manejan expedientes con la información personal de la
beneficiaria, en donde se identifican sus necesidades y se realiza un plan de trabajo. En cuanto su seguimiento, el
departamento del centro de apoyo es el encargado de mantener actualizada la información y realizar informes de
monitoreo de manera mensual y trimestral. En los casos de adopciones, dando cumplimiento a lo estipulado por la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, se realiza un seguimiento
por 5 años a la familia.



11 de 24

Información complementaria

Formatos:

- Registro de beneficiarias: nombre completo, edad, estudios, estado civil, tipo de población de la que proviene,
religión y/o secta, número de hijos que tiene en total, menores que acompañan a su mamá y que son atendidos,
tipos de atención (despensa, psicología, legal, adopción, entre otros).
- Fecha de ingreso, meses de embarazo que tiene a la fecha de su ingreso, fecha de salida y tiempo que
permaneció en la casa.
- Monitoreo de ocupación mensual del centro de apoyo (casa hogar).
- Registro trimestral.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un informe final de un proyecto realizado en el año 2020, con lo que constatamos que
Vifac Monterrey presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

El informe fue dirigido a la Sedesol del Estado de Nuevo León, la cual otorgó un donativo de $1,098,600 pesos,
para gastos operativos.

Contenido de informe

El informe es la evidencia fotográfica, la cual contiene:

- Misión, visión, objetivo y perfil de la población atendida.
- Fotografías de las actividades realizadas.
- Impacto social (reconocimientos).
- Testimonios.

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

De su cuenta de Twitter: "Trabajamos para que cada vez más mujeres embarazadas reciban la educación y los
cuidados necesarios para que ellas y sus hijos puedan enfrentar la vida dignamente".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Volantes.
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- Informes anuales 2019 y 2020.
- 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 2019 y 2020, así como un escrito donde menciona su
distribución, éste último se entregó de manera impresa a donantes, beneficiarios, colaboradores, voluntarios y
prestadores de servicios que acuden a la organización, y de manera digital a personas que hayan tenido algún
contacto con la organización, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Misión y visión.
- Numeralia 2020: personas atendidas.
- Líneas de acción.
- Estados financieros (estado de resultados y estado de situación financiera).
- Datos de contacto.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Vifac Monterrey pone a disposición del público en general sus estados financieros auditados a través de su
informe anual, por lo que se da por cumplido el subrpincipio.

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 portal de transparencia
del 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), se encuentra registrada
como asociación civil en su figura jurídica y presenta un estatus de inactiva, ya que desde el año 2019 no han
presentado sus informes anuales, 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: "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. Asimismo, 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 dejará de ser considerada inactiva en el momento en
que presente los informes anuales que tiene pendientes".

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí
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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: "Está presentada la solicitud de modificación de la figura jurídica de A.C., a  A.B.P.,
en el portal y con esto tener el acceso para el envío de los informes anuales 2019 y 2020".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Nosotros.
- Nuestros servicios.
- Origen.
- Redes, premios y certificaciones.
- Formas de colaborar.
- Valores.
- Objetivos de desarrollo sostenible.
- Número de beneficiarios.
- Datos de contacto y redes sociales.

Información complementaria

La organización tiene una página de Facebook y cuentas de Instagram y Twitter bajo el usuario de
(@vifac_monterrey).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

El ingreso total de Vifac Monterrey durante el 2020 fue de $8,144,018 pesos y en el 2019 fue de $8,670,519 pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 13% y en el 2019 un 10%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 87% y en el 2019 un 90%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $1,098,600 13.49 $852,000 9.83
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $1,098,600 $852,000

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $5,022,926 61.68 $5,287,877 60.99
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,750,209 $2,117,037

Empresas $1,095,830 $270,000

Donantes particulares $1,176,887 $2,900,840

Otros donantes $- $-

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

Privados $- $-

Otros ingresos $2,022,492 24.83 $2,530,642 29.19
Públicos $- $-

Privados $2,022,492 $2,530,642

Total de ingresos públicos $1,098,600 13.49 $852,000 9.83

Total de ingresos privados $7,045,418 86.51 $7,818,519 90.17

Total de ingresos $8,144,018 $8,670,519

Análisis de ingresos

La organización financió su programa y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $8,144,018 pesos. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $1,098,600 pesos, equivalentes al 13% del ingreso anual. Conformados en su totalidad por la
Sedesol del Estado de Nuevo León para el proyecto "Apoyo mensual".

Ingresos privados

Se obtuvieron $7,045,418 pesos, correspondientes al 87% del ingreso anual. Las fundaciones fueron la principal
fuente de ingreso, aportaron $2,750,209 pesos, equivalentes al 34%, se destacó la participación de la Fundación
de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., con $1,126,143 pesos y Nacional Monte de Piedad, I.A.P., con
$527,871 pesos, ambos para gastos operativos y el resto fue aportado por cinco fundaciones más. 

El rubro de otros ingresos totalizó con $2,022,492 pesos, proporcionales al 25%, obtenidos por las actividades de
procuración de fondos con $2,017,359 pesos y los productos financieros con $5,133 pesos.

Los donantes particulares sumaron $1,176,887 pesos, proporcionales al 14%, en donde se encuentra la campaña
financiera en la cual se invita a donantes recurrentes a realizar su donativo ya sea por cargos directos a su tarjeta
de crédito o transferencias y la participación en un programa de redondeo en supermercado local. Le siguieron las
empresas con $1,095,830 pesos, equivalentes al 14%.
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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 en el 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 $12.14 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyo público estatal.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas y eventos de procuración de fondos: torneo de tenis, participación en un redondeo, subastas, rifas y
pláticas virtuales.

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

Vifac Monterrey nos entregó un convenio de colaboración, informe final y solicitudes, en donde hemos podido
corroborar que la organización diversificó sus fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

En el 2020 se contó con el apoyo de un organismo público, fundaciones, empresas 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

Hemos revisado los estados financieros auditados de la organización, así como registros contables, en los cuales
se ha podido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua
durante los años 2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

La Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor, A.C., fue la principal fuente de recursos en ambos años, en
el 2019 con $834,872 pesos, lo que representó el 10% del ingreso y en el 2020 con $1,126,143 pesos,
correspondientes al 14%.



16 de 24

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2021, la cual totalizó en
$7,120,586 pesos, y fue del conocimiento del Patronato, según costa en acta de reunión del 26 de noviembre de
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Administrativos.
- Operativos.
- Actividades y programa.
- Publicidad y promoción.
- Capacitación.
- Procuración de fondos.

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, los cuales fueron utilizados para su programa de Apoyo
integral a la mujer embarazada, 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 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 de los donativos, copia de comprobantes
fiscales que amparan los egresos, copia de transferencias efectuadas y fotografías de ejecución del proyecto.
- Se entrega al donante un reporte, de acuerdo al formato en que lo solicite.

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.

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita la carta compromiso realizada con la Fundación de Beneficencia Jesús M.
Montemayor, A.C.: "Cláusula décima.- La donataria está de acuerdo en cumplir con su respectivo informe de
resultados y comprobación de gastos, a través de los formatos compartidos por la donante en tiempo y forma (...)".
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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 auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre de
2020 contó con un efectivo de $2,560,553 pesos y tuvo un gasto anual de $7,614,986 pesos. El porcentaje de
recursos disponibles respecto al gasto fue de un 34%, lo que indica que Vifac Monterrey 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 auditados correspondientes a los años 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento, una adecuada capacidad de pago y un excedente moderado, 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,
con un total de $496,103 pesos, las cuales representaron un 5.71% del activo total y un 6.06% del patrimonio
contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo por $2,560,553 pesos y deudas a corto plazo de $496,103 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 5.16 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $529,032 pesos,
equivalente a un 6.50% del ingreso anual.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha revisado el tipo de inversión que mantiene la organización, la cual es manejada por una institución
financiera. De acuerdo a la información consultada, es un instrumento de deuda a corto plazo y de bajo riesgo.
Debido a estos atributos, se considera que la inversión financiera que realiza la organización se hace con criterios
de prudencia razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2020, la inversión sumó un total de $180,987 pesos, cantidad que representó el 2% 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 facilitó un escrito firmado por la representante legal, en el que declara a fecha de elaboración
del reporte no contó con inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se
da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $4,052,352 $3,409,983
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $2,379,566 $1,779,809

II. Inversiones a corto plazo $180,987 $545,802

III. Cuentas por cobrar $1,491,799 $1,084,372

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

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $4,633,571 $4,633,571
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $4,017,223 $4,017,223

IV. Bienes muebles $616,348 $616,348

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $8,685,923 $8,043,554

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $496,103 $387,285
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $496,103 $387,285

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 $8,189,820 $7,656,269
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $8,189,820 $7,656,269

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $7,660,788 $8,720,938

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $529,032 -$1,064,669

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $8,685,923 $8,043,554
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $529,032 -$1,064,669

1. INGRESOS $8,144,018 $8,670,519
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $6,121,526 $6,139,877

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 $5,133 $29,280

1.7 Otros ingresos $2,017,359 $2,501,362

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $7,614,986 $9,735,188
2.1 Gastos por misiones o programas $7,051,943 $9,351,030

2.2 Gastos por servicios de apoyo $563,043 $384,158

2.3 Gastos financieros $- $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $7,660,788 $8,720,938

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $8,189,820 $7,656,269

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 $529,032 -$1,064,669

TOTAL DEL PATRIMONIO $8,189,820 $7,656,269
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 75.17%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 0.00%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 13.49%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 61.68%

Relación otros ingresos / ingresos totales 24.83%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 86.51%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 13.49%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total 16.51

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 16.51

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 6.06%

Relación deuda total / activo total 5.71%

Indicadores de liquidez
Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 5.16

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

5.16

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.29

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 33.63%

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

33.63%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 6.50%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 2.08%

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019 y 2020, en el que se ha
encontrado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas, los
cuales fueron del conocimiento de los integrantes del Patronato, según consta en correo electrónico del 4 de
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octubre de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Vida y Familia Monterrey, A.B.P., al 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como sus actividades de flujos de efectivo por el año terminado en dichas fechas, de
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha consultado el informe de la auditoría de los estados financieros de los ejercicios 2019 y 2020 sobre la
acreditación de las obligaciones legales y fiscales de la organización, sin encontrar notas específicas de
incumplimiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

En ambos años la contabilidad fue llevada a cabo por el despacho BGB Consultores Fiscales, S.C., y la auditoría
por el despacho Lozano García Consultores Fiscales, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Vifac Monterrey nos entregó un escrito en el cual menciona que durante el 2019 contó con 16, en el 2020 con 9 y
en lo que va del 2021 han participado 15 voluntarios. Además, nos entregó su "Manual del voluntariado", en donde
se menciona el perfil que deben tener los mismos para poder participar, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Perfil del voluntario

El voluntariado que esté en contacto directo con las beneficiarias tendrán que ser de género femenino y afines al
perfil descrito: 

- Persona que se le conozca y recomiende por su alta calidad humana y ética.
- Dispuesto a continuar su preparación profesional con cursos y diplomados que le sean recomendados por la
coordinación del voluntariado.
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- Esté dispuesto a asistir a las reuniones de su comité y presentar un informe sobre las actividades realizadas,
avances y nuevos proyectos.
- Esté dispuesto a elaborar un proyecto profesional estructurado sobre sus actividades para su revisión en
conjunto con la coordinación del voluntariado.
- Cuente con formación espiritual y que esté dispuesto a continuar con esta, asistiendo a cursos y conferencias
que le sean recomendadas por la coordinación de voluntariado.
- Asegure la confidencialidad de la información, tanto de las mujeres que acuden en busca de ayuda, como de los
matrimonios que solicitan apoyo para llevar a cabo una adopción.
- Busque que en su forma de vestir, hablar y actuar profesional y personal, se reflejen los valores, la imagen de
excelencia, identificándose con la cultura organizacional de Vifac Monterrey.
- Posea un espíritu de ayuda y servicio para con todas las personas que deberá tratar, entendiendo que es un
compromiso formal evitando la inasistencia y en su caso avisando con tiempo para que su horario sea cubierto
adecuadamente.
- Comprenda y acepte los valores que defiende Vifac Monterrey, tales como el derecho a la vida, la formación de
la familia a través de la adopción legal, el acogimiento respetuoso (sin formarse juicios aventurados) de aquellas
mujeres que han quedado embarazadas fuera del matrimonio o contra su consentimiento.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó el "Manual del voluntariado" que incluye la descripción de las actividades por
programa en las que puede participar el voluntariado, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Realizar programas formativos para las beneficiarias (manualidades, gimnasia, valores, entre otros).
- Apoyar en actividades administrativas: de comunicación, difusión, desarrollo institucional y en materia legal.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple del acta de asamblea del año 2020.
- Copia simple de las actas de las sesiones del Patronato de los años 2019, 2020 y 2021.
- Planeación estratégica 2021.
- Presupuesto anual 2021.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2019 y 2020 o documento equivalente.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: volantes.
- Estados financieros auditados de los años 2019 y 2020, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Copia de certificación.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Patronato y organigrama operativo.
- Perfiles profesionales de la mayoría de los integrantes del Patronato.
- Escrito libre firmado por la representante legal donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre
miembros del Patronato/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la
organización y organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por la representante legal del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuál es el programa de la organización para con sus beneficiarios, en qué
consiste, a quiénes está dirigido, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos; para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades del programa y
proyecto y de avances sobre las metas.
- Escrito libre y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual o documento equivalente a los
grupos de personas a quienes se entregan o envían.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egreso del programa (2020); ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Escrito libre firmado por la representante legal bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los
estados financieros de los años 2019 y 2020 se llevaron a cabo por personas y despachos sin vinculación alguna.
- Escrito libre firmado por la representante legal 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 la inversión financiera de diciembre de 2019 y 2020.
- Escrito firmado por la representante legal en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades
no financieras. 
- Copia simple del convenio de un proyecto financiado por donante (privado) durante el año 2020 que implicó
restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2020 para solicitar apoyos de financiamiento
(privado).
- Copia del informe final entregado al donante para un proyecto realizado por la organización durante el año 2020.
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y/o privados (en efectivo) para la
organización en los años 2019 y 2020.
- Manual del voluntariado.


