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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 11/07/2022

Fecha de evaluación: 13/05/2022

Años de estudio: 2020 y 2021 *

Casa de Bendición para Niños, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Casa de Bendición para Niños, A.C.

Siglas o acrónimo: CBN

Fecha de constitución: 02/04/2001

Misión: Desarrollar en los niños buenas costumbres mediante un sentimiento de valoración
personal. Procurar mejorar su calidad de vida. Fortalecer valores y derechos humanos; y
apoyar en su formación para que con el paso del tiempo puedan contribuir e influir en su
familia y en la sociedad en general de forma positiva y significativa.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Apoyo a la alimentación popular
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico

Director: Francisco Robles García

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 14,002, otorgada en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 2 de abril del año 2001, ante el notario público el
Lic. Jorge Neaves Navarro de la notaría pública número 22 del Distrito Judicial Morelos.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CBN010403QU3
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CBN01040308JP4
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2022

Domicilio: Calle José Ruiz, número 36, colonia Francisco Villa, código postal 31134, Chihuahua,
Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 164 2299

Correo electrónico: casabendicion19@gmail.co m

Página de internet: https://casabendicionpar aninosac-org.ueniweb.com /
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

Red Estatal de Fortalecimiento Familiar, ámbito estatal.

Formas de colaborar: - Donativos
- Voluntariado
- Talento/conocimiento
- Prestación de servicios gratuitos

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2021

Ingreso total $225,261

Gasto total $287,621

Ingresos privados / Ingresos 
totales

2%

Número total de beneficiarios 150

Número de empleados 0

Número de voluntarios 14

Voluntarios / total personas 14/14
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Casa de Bendición para Niños, A.C. (CBN), se constituyó legalmente en el año 2001, por la señora Margarita García
Dávila, quien junto con algunos voluntarios, aperturaron tres comedores para niños, en las escuelas primarias: Lázaro
Cárdenas, Martín López y Felipe Ángeles, en la ciudad de Chihuahua. 

En el año 2018, debido al aumento de beneficiarios y las nuevas necesidades detectadas, se ampliaron las actividades
ofreciendo hasta la fecha, apoyos educativos, alimenticios y emocionales, a niños y adolescentes. Actualmente, realiza
sus actividades en diversas colonias del norte y sur de la ciudad de Chihuahua, así como en las localidades de Aquiles
Serdán y Jiménez.

MISIÓN
Desarrollar en los niños buenas costumbres mediante un sentimiento de valoración personal. Procurar mejorar su
calidad de vida. Fortalecer valores y derechos humanos; y apoyar en su formación para que con el paso del tiempo
puedan contribuir e influir en su familia y en la sociedad en general de forma positiva y significativa.

VISIÓN
Ser líderes en cada colonia de la entidad, estado o nivel nacional mediante los clubs de lectura y comedores, los cuales
permitirán dar formación integral por excelencia, donde los niños puedan desarrollar todas sus habilidades y encontrar
atención, cariño, respeto y en su caso un refugio seguro a situaciones de vulnerabilidad.

VALORES
Amor, autonomía, ética, gratitud, respeto y responsabilidad.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo vigésimo tercero de los estatutos de la organización, estipula que la dirección, administración y
representación legal, quedarán confiadas a un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte está
conformado por 6 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
CBN se encuentra ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y su población beneficiaria proviene de la localidad,
así como de los municipios de Aquiles Serdán y Jiménez.

BENEFICIARIOS
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 años de edad, de escasos recursos económicos, que se encuentren en situación
de vulnerabilidad, así mismo, indirectamente se benefician a las familias de los mismos a través del programa Apoyo
Emocional.

En el año 2021 se beneficiaron a 150 niños, niñas y adolescentes (78 en Chihuahua, 44 en Jiménez y 28 en Aquiles
Serdán), así como a 125 familiares de los mismos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CBN ofrece apoyos a niños, niñas y adolescentes, basados en valores morales que les permitan mejorar su desempeño
académico y salud nutricional, así como su desarrollo social. Los servicios se ofrecen los días miércoles de 5 a 7 de la
tarde y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los beneficiarios pueden participar en más de un programa.

Los programas realizados en el 2021 fueron los siguientes:
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- Club de Lectura y Apoyo Educativo. Se busca que los usuarios adquieran el hábito de la lectura, a través de la
recitación paulatina de un libro de historias durante las sesiones, se ofrece apoyo en tareas y se imparten clases de
inglés y música, además de talleres de manualidades y pintura, así como diversas actividades recreativas.
Adicionalmente, se ofrecen asesorías académicas en las áreas de ingles, español y matemáticas.

- Apoyo Alimenticio. Con el objetivo de favorecer el desarrollo biopsicosocial del niño y disminuir las deficiencias
alimenticias, se proporcionan refrigerios durante el horario de atención.

- Apoyo Emocional. Se ofrece atención psicológica a niños y adolescentes que han sido detectados con algún problema
emocional. En caso de ser necesario, se extiende la atención a los familiares del beneficiario. 

Proyecto 2021:

"Practicando cultura y valores con niñas, niños y jóvenes". Con el apoyo del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
Estado de Chihuahua, para el desarrollo del programa Club de Lectura y Apoyo Educativo.

SEGUIMIENTO
CBN elabora un plan operativo anual, el cual contiene, actividades, responsables y medios de verificación. El director y
las presidentas son los responsables del seguimiento del mismo y quienes se reúnen de manera semanal con las
psicólogas, maestros y voluntarios para revisar el desarrollo de las actividades, adicionalmente, se cuenta con un
cronograma, el cual contiene las actividades a realizar, los responsables y el menú semanal. En las reuniones del
Consejo Directivo, el director informa sobre los avances obtenidos y la situación financiera de la organización.

En cuanto al seguimiento de sus beneficiarios, se cuenta con expedientes que contienen un estudio socioeconómico y
una carta de consentimiento firmada de los padres de familia, adicionalmente, se cuenta con listas de asistencia que
contienen, datos personales como lo son nombre del beneficiario, edad, fecha de nacimiento, teléfono y dirección, así
como el historial de asistencias.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2021 su
ingreso alcanzó un total de $225,261 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos públicos. Equivalentes al 98% del ingreso anual. Conformados por el DIF del Estado de Chihuahua con el 85%
y el DIF del Municipio de Chihuahua un 13%.  

Ingresos privados. Equivalentes al 2% del ingreso anual. Conformados en su totalidad por los donativos en especie.

OTROS
La organización cuenta con instalaciones en calidad de comodato, conformadas por un espacio para oficinas, un salón
grande, una cocina, un espacio abierto y sanitarios. Los programas se llevan a cabo en instalaciones privadas prestadas
como casas, salones de fiestas, centros comunitarios e iglesias, en las colonias atendidas.
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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, D, E, F, G B, C, H

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES

B, C, D A

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN

A, B, C, D, E  

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS

B, C, D A

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

A, B  

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 Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 6 personas, según consta en acta de asamblea del 21 de abril de 2021, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo tercero.- "La dirección, administración de la asociación y su representación legal quedan
confiadas por tanto a un Consejo Directivo, integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, quienes
tendrán sus respectivos suplentes (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente propietario, presidente suplente, secretario propietario, secretario suplente, tesorero propietario y
tesorero suplente.

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 3 veces durante el año. Asistirán la mayoría de miembros al
menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el periodo analizado 2020 y 2021, no tuvieron reuniones del Consejo Directivo,
por lo que se considera que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asiste al menos a una de las reuniones realizadas
durante el año.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización declaró que para el periodo analizado 2020 y 2021, no tuvieron reuniones del Consejo Directivo,
por lo que se considera que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se consultaron las actas de asamblea del 2017 a fecha de elaboración del reporte, en las que se pudo corroborar
dos ingresos (presidente propietario y tesorero propietario) y dos bajas en el 2019 (secretario propietario y
secretario suplente), así como dos altas (tesorero y tesorero suplente) y dos bajas (presidente propietario y
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secretario suplente) en el 2021.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN entregó un escrito firmado por el director donde declara bajo protesta de decir verdad, que ningún integrante
del Consejo Directivo 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

Así mismo, 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 2021 esa partida en cero.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN nos entregó los currículum de algunos de los integrantes del Consejo Directivo, así como el del director, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo esta integrado por cuatro mujeres y dos hombres, uno de ellos cuenta con estudios de nivel
básico, el resto cuentan con licenciaturas en derecho y contaduría pública, además se ha encontrado que uno de
los consejeros tiene una maestría en impuestos.

El director, ejerce sus actividades de manera voluntaria y cuenta con doble licenciatura en relaciones industriales y
en derecho.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el director,
en el que menciona que existe una relación de consanguinidad entre él y la presidenta propietaria, al ser madre e
hijo, sin haber otra relación entre el Consejo Directivo ni con el director.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización declaró que para el periodo analizado 2020 y 2021, no elaboró actas de las reuniones del
Consejo Directivo, por lo que este subprincipio no le aplica y se da por cumplido.
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H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco.

¿Cumple? No

Comentarios

Se ha comprobado que el director y la presidenta propietaria del Consejo Directivo son personas distintas, sin
embargo mantienen una relación consanguínea, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿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.

Misión

Desarrollar en los niños buenas costumbres mediante un sentimiento de valoración personal. Procurar mejorar su
calidad de vida. Fortalecer valores y derechos humanos; y apoyar en su formación para que con el paso del
tiempo puedan contribuir e influir en su familia y en la sociedad en general de forma positiva y significativa.

Programas y/o actividades

CBN busca beneficiar a niños y adolescentes, a través de apoyos educativos, alimenticios y emocionales. Para
mayor información de los programas 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 los estatutos de la organización en referencia a su objeto social emiten lo siguiente: cláusula tercera.- "a) La
atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido (...). e) Orientación social,
educación o capacitación para el trabajo (...)".

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 ésta se difunde y está a disposición del público general a través
de su página web e informe de actividades, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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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 anual 2022, sin embargo, al no encontrar constancia de que éste
haya sido del conocimiento del Consejo Directivo, para su debido análisis y discusión, se considera que la
organización no cumple con el subprincipio.

Resumen del plan

El plan operativo plantea 5 objetivos, para cada uno de ellos establece lo siguiente:

- Actividades	
- Responsables	
- Fecha de inicio y término	
- Medios de verificación 
- Resultados y producto

Información complementaria

Se cita como ejemplo uno de los objetivos: "Brindar apoyo académico a niños, niñas y adolescentes de nivel
primaria y secundaria".

¿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

CBN nos facilitó diversos documentos de las actividades del 2020, así como el informe de actividades 2021, con
los que pudimos comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia
el logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, la organización ha ofrecido apoyos educativos, alimenticios y emocionales, a niños y
adolescentes, con el fin de mejorar su desempeño académico y fomentar la vivencia de valores.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales de seguimiento al plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN nos entregó un escrito que reflejan los mecanismos de control y seguimiento de su plan operativo anual, el
cual contiene, actividades, responsables y medios de verificación. El director, la presidenta propietario y la
presidenta suplente son los responsables del seguimiento del mismo y quienes se reúnen de manera semanal con
las psicólogas, maestros y voluntarios para revisar el desarrollo de las actividades, adicionalmente, se cuenta con
un cronograma, el cual contiene las actividades a realizar, los responsables y el menú semanal.
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En las reuniones del Consejo Directivo, el director informa sobre los avances obtenidos y la situación financiera de
la organización.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarios. Se cuenta con expedientes que contienen un estudio
socioeconómico y una carta de consentimiento firmado de los padres de familia, adicionalmente, se cuenta con
listas de asistencia que contienen, datos personales como lo son nombre del beneficiario, edad, fecha de
nacimiento, teléfono y dirección, así como el historial de asistencias.

Información complementaria

Ejemplos de formatos:

- Lista de asistencia
- Estudio socioeconómico
- Carta consentimiento de los padres de familia

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Mensajes

- De su página web: "En Casa Bendición para Niños, A.C., somos una organización sin fines de lucro, que tiene
como beneficiarios en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y
regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos vulnerables, por edad, género o problemas de
discapacidad".

- De su informe de actividades: "Somos una asociación civil constituida en el año 2001 y tenemos como objetivo
general propiciar el bienestar y desarrollo de los niños y niñas en situación económica difícil".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Volante
- Página web
- Carta a donantes
- Red social: Facebook
- Informe de actividades 2021
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B.- La organización elabora un informe anual de actividades que pone a disposición de sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN nos facilitó el informe de actividades 2021, así como un escrito que indica que éste se envía por correo
electrónico a donantes, colaboradores y otras organizaciones aliadas, de igual manera se cuenta con ejemplares
impresos a disposición de quien los solicite, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Quiénes somos
- Misión y valores
- Programas
- Beneficiarios
- Información financiera: ingresos y egresos (numéricos) 
- Consejo Directivo
- Datos de contacto

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN pone a disposición de sus públicos de interés su información financiera a través de su informe de actividades
2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

E.- La organización cuenta con correo electrónico institucional.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con un correo institucional (casabendicion19@gmail.com), por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

Información complementaria

Además, cuenta con una página web (https://casabendicionparaninosac-org.ueniweb.com/), la cual contiene los
siguientes apartados:

- Descripción
- Galería
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- Actividad
- Contacto

También con una página de Facebook (@casadebendicionCuu).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó información financiera de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como
privados, así como los importes recibidos para el año 2021 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de CBN durante el 2021 fue de $225,261 pesos y en el 2020 fue de $489,048 pesos.

Ingresos públicos

En el 2021 representaron un 98% y en el 2020 un 91%.

Ingresos privados

En el 2021 representaron un 2% y en el 2020 un 9%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2021 % Año 2020 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $220,000 97.66 $445,200 91.03
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $190,000 $445,200

Participación en programas municipales $30,000 $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $- 0.00 $31,605 6.46
Órgano de gobierno $- $26,654

Fundaciones $- $-

Empresas $- $4,951

Donantes particulares $- $-

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $5,261 2.34 $12,243 2.50
Públicos $- $-

Privados $5,261 $12,243

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

Privados $- $-

Total de ingresos públicos $220,000 97.66 $445,200 91.03

Total de ingresos privados $5,261 2.34 $43,848 8.97

Total de ingresos $225,261 $489,048

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y su proyecto con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2021 su
ingreso alcanzó un total de $225,261 pesos, cantidad que representó un decremento del 54% en comparación con
el año anterior, debido a los apoyos públicos. La composición de los ingresos en el 2021 fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $220,000 pesos, equivalentes al 98% del ingreso anual. Conformados por el DIF del Estado de
Chihuahua con $190,000 pesos, proporcionales al 85%, para el proyecto "Practicando cultura y valores con niñas,
niños y jóvenes" y el DIF del Municipio de Chihuahua con $30,000 pesos, iguales al 13%, para el desarrollo de sus
programas.

Ingresos privados

Se obtuvieron $5,261 pesos, equivalentes al 2%. Conformados en su totalidad por los donativos en especie los
cuales se conformaron por alimentos y fueron proporcionados por parte de empresas y donantes particulares.

Nota

La organización ha declarado que para el año 2021, se recibieron donativos en especie con un valor mercado de
$6,000 pesos, compuestos de alimentos, provenientes de empresas y particulares, mismos que no se encuentran
dentro de su contabilidad.
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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
2021, 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 $4.51 pesos.

Información complementaria

Actividad de procuración de fondos:
 
- Gestión de recursos de empresas y particulares
- Gestión de apoyos públicos estatales y municipales

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

CBN nos entregó un convenio, solicitudes y registros contables, 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 2021 se contó con el apoyo de dos organismos públicos, empresas y particulares.

B.- El mayor donante de la organización le otorgó menos del 50% de los ingresos totales durante los últimos
dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Al revisar la información contable de la organización, se corroboró que ningún donante aportó más del 50% de los
ingresos totales de manera continua durante los años 2020 y 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El principal donante para ambos años fue el DIF del Estado de Chihuahua, quien para el año 2020 aportó
$210,000 pesos, cantidad equivalente al 43% de sus ingresos totales y para el año 2021 aportó $190,000 pesos,
proporcionales al 84% del ingreso total.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

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

¿Cumple? No
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Comentarios

CBN nos entregó un documento con su información presupuestaria para el ejercicio 2020, sin embargo, al no
encontrar evidencia de que haya sido del conocimiento del Consejo Directivo, la organización no cumple con el
subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $414,981 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Materiales y equipo para la implementación de los programas y proyecto
- Gasto operativo compra de alimentos 
- Recursos humanos 
- Gastos financieros 
- Materiales y suministros
- Promoción y publicidad 
- Otros gastos

¿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 cada uno de sus programas realizados en el 2021, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Club de Lectura y Apoyo Educativo, 73%
- Apoyo Alimenticio, 27%

El programa de Apoyo Emocional, no representó costos para la organización, ya que es desarrollado por
voluntarios.

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, en el que se describen los controles que utilizan sobre el destino de
sus donativos etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se cuentan con expedientes con el uso y control de los donativos etiquetados.
- Se resguardan los comprobantes de ingresos y egresos.
- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos, en caso de que el donante lo
solicite.

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.
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Información complementaria

A manera de ejemplo se cita el convenio de participación y colaboración realizado con el DIF del Estado de
Chihuahua: "Cláusula segunda.- La organización se compromete a (...) 3. Realizar y entregar un informe final (...)
5. Utilizar los recursos asignados única y exclusivamente para la ejecución de su proyecto".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros correspondientes a los años 2020 y 2021, con los cuales hemos podido
corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de
endeudamiento y una adecuada capacidad de pago en el 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento. En el 2020 y 2021 las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras
cuentas por pagar a corto plazo de $40,566 pesos y $103,067 pesos, respectivamente. En el 2020 éstas
representaron un 64.83% del activo total y 39.33% del patrimonio contable y en el 2020 un 114.41% y un
-794.74% respectivamente.

Liquidez. En el 2020 se contó con un disponible en efectivo de $103,136 pesos y deudas totales de $40,566
pesos, en el 2021 con $90,082 pesos y $103,067 pesos, respectivamente. La razón financiera disponible sobre las
deudas fue de 2.54 veces en el 2019 y de 0.87 veces en el 2021.

Déficit y excedente. En el 2020 la organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-
gastos) de $11,137 pesos, equivalentes a un 2.27% del ingreso anual. En el 2021 se presentó un cambio neto
negativo por $62,360 pesos, equivalentes al -27.68% de su ingreso total.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2021 Año 2020

A. Suma Activo Circulante $90,082 $103,136
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $90,082 $103,136

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $- $-

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

V. Pagos anticipados $- $-

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

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $- $-

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $90,082 $103,136

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2021 Año 2020

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $103,067 $40,566
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $103,067 $40,566

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

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

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

V. Provisiones a corto plazo $- $-

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 -$12,985 $62,570
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones -$12,985 $62,570

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $49,375 $51,433

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$62,360 $11,137

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $90,082 $103,136
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2021 Año 2020

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$62,360 $11,137

1. INGRESOS $225,261 $489,048
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $220,000 $476,805

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $5,261 $12,243

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $287,621 $477,911
2.1 Gastos por misiones o programas $286,693 $469,250

2.2 Gastos por servicios de apoyo $- $8,661

2.3 Gastos financieros $928 $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $49,375 $51,433

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido -$12,985 $62,570

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 -$62,360 $11,137

TOTAL DEL PATRIMONIO -$12,985 $62,570
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2021

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 97.66%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 2.34%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 97.66%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 2.34%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.00%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 2%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 97.66%

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

Relación total patrimonio contable / pasivo total -0.13

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total -0.13

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total -793.74%

Relación deuda total / activo total 114.41%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 0.87

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

0.87

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 1.00

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 31.32%

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

31.32%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -27.68%

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? Sí

Comentarios

La organización nos entregó registros contables y estados financieros elaborados por contador público de los años
2020 y 2021, los cuales fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en correo electrónico
enviado el día 26 de mayo de 2022, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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B.- La organización presenta sus declaraciones mensuales, anuales e informativas ante la autoridad fiscal.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó la opinión favorable del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT
el día 12 de mayo del 2022, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

CBN nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización y el perfil
que deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2020 contaron con 9, en el 2021 fueron 8 y en lo que va del
2022 han participado 14 voluntarios, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Para los programas Club de Lectura y Apoyo Educativo, y Apoyo Alimenticio:
* Dirigido a la población en general que desee participar

- Para el programa Apoyo Emocional:
* Género y edad: indistintos
* Profesión: licenciatura en psicología o afín

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se corroboró por medio de un escrito, proporcionado por la organización, que se tienen definidas las actividades
que los voluntarios pueden realizar, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Para los programas Club de Lectura y Apoyo Educativo, y Apoyo Alimenticio:
* Coordinar y llevar a cabo el Club de Lectura
* Realizar las labores correspondientes a las actividades del programa Apoyo Educativo
* Preparar refrigerios

- Para el programa Apoyo Emocional:
* Impartir terapias psicológicas
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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 asamblea de los años 2019 y 2021.
- Plan operativo anual 2022.
- Presupuesto anual 2022.
- Copia del informe de actividades del año 2021.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: volante.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: carta a
donantes.
- Estados financieros 2020 y 2021, elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama.
- Curriculum vitae de algunos de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el director donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo/director y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y organismos
vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el director que estipula que ningún miembro recibe pago o compensación por la organización
o beneficios económicos directos o indirectos.
- Curriculum vitae del director.
- No autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas y el proyecto de la organización para con sus
beneficiarios, en qué consisten, a quiénes están dirigidos, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada
uno de los programas y proyecto, para los años 2020 y 2021.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Copia simple de un convenio del principal proyecto financiado por donantes (públicos) durante el año 2021 que
implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
(públicos y privados).
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2020 y 2021);egresos por programas (2021) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2021).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2020 y 2021.
- Copia simple de la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el SAT.
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.
- Foto representativa de las actividades de la organización.


