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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas.

Fecha de publicación: 09/03/2021

Fecha de evaluación: 05/02/2021

Años de estudio: 2018 y 2019 *

Centro de Desarrollo Integral Varonil San José, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Centro de Desarrollo Integral Varonil San José, I.A.P.

Siglas o acrónimo: Misión San José

Fecha de constitución: 03/07/2012

Misión: Promover la protección y el desarrollo integral de cualquier persona que se encuentre en
situación de vulnerabilidad social, garantizando el acceso a satisfactores básicos de
subsistencia y desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus derechos y una formación
con sentido humano que potencie sus capacidades individuales para el acceso a una vida
digna, sin distinción alguna por raza, sexo, religión, preferencia sexual u otra condición
social.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social.
- Apoyo a la alimentación popular.
- Fomento de acciones para mejorar la economía popular.
- Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico.
- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud/sanitarias.

Director: Carlos Mercado Téllez

Presidente: Giovvani Ocelo Chávez

Notas legales: Institución de asistencia privada constituida mediante escritura pública número 23,928,
otorgada en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, el día 3 de julio de 2012,
ante el notario público el Lic. Jorge Lois Rodríguez de la notaría número 9 del Distrito
Judicial de Querétaro.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CDI120703GP6.
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CDI1207032201T.
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2021.

Domicilio: Calle Privada San Nicolás, sin número, colonia El Pozo, código postal 76269, El Marqués,
Querétaro, México.

Teléfono: (442) 690 7707

Correo electrónico: centrodedesarrollovaroni l@gmail.com

Página de internet: www.misionsanjose.org

Permisos de operación y 
funcionamiento

Convenio de colaboración para la operación de servicios educativos a nivel secundaria,
por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Emisión: 3 de
julio de 2019. Vigencia: 30 de septiembre de 2024.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

Confederación Nacional de Niños de México A.C. (Conanimac), ámbito nacional.

Formas de colaborar: - Donativos.
- Voluntariado.
- Talento/conocimiento.
- Prestación de servicios gratuitos.
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, de
productos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2019

Ingreso total $2,114,673

Gasto total $2,559,941

Ingresos privados / Ingresos 
totales

98%

Número total de beneficiarios 2,469

Número de empleados 13

Número de voluntarios 8

Voluntarios / total personas 8/21
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Centro de Desarrollo Integral Varonil San José, I.A.P. (Misión San José), inició operaciones en el año 2010, como parte
de un proyecto estudiantil de alumnos de la licenciatura en educación y desarrollo humano de la Universidad del Valle
de Atemajac (UNIVA). Posteriormente, en el 2012 se constituyó legalmente para atender a la población masculina. Sin
embargo, las necesidades de la comunidad obligaron a ampliar los servicios ofrecidos a la población en general, con el
objetivo de promover un desarrollo comunitario, en base a programas alimentarios, educativos, de salud y de asistencia,
en los municipios de El Marqués y Santiago de Querétaro, del estado de Querétaro.

MISIÓN
Promover la protección y el desarrollo integral de cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad
social, garantizando el acceso a satisfactores básicos de subsistencia y desarrollo; para lograr un pleno ejercicio de sus
derechos y una formación con sentido humano que potencie sus capacidades individuales para el acceso a una vida
digna, sin distinción alguna por raza, sexo, religión, preferencia sexual u otra condición social.

VISIÓN
Ser un agente de cambio que promueva el desarrollo integral en las distintas comunidades que se atienden, brindando
una atención humana y de calidad, potencializando sus capacidades individuales y dignificando la calidad de vida.

VALORES
Amabilidad, amor, confianza, cooperación, ética, honestidad, inclusión, justicia, respeto, solidaridad, tolerancia,
transparencia y vocación de servicio.

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo décimo séptimo de los estatutos de la institución, estipula que la dirección y administración estarán a cargo
de un Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte está conformado por 5 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en el municipio de El Marqués, Querétaro, y su población beneficiaria proviene de
los municipios de Santiago de Querétaro y El Marqués, principalmente de las comunidades de La Purísima, La
Laborcilla 41, Ejido Bolaños y El Pozo.

BENEFICIARIOS
Hombres y mujeres de entre 2 a 85 años de edad, que no cuente con seguridad social y/o con empleo informal, ser
originario de alguna comunidad, colonia o ejido con carencias económicas, de acceso, sociales o en situación
vulnerable. En el 2019 se beneficiaron a 2,469 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Misión San José ofrece programas enfocados en el desarrollo comunitario, en los ejes de alimentación, educación,
salud y asistencia. Cabe mencionar que los beneficiarios pueden participar en más de un programa. Durante el 2019 se
realizaron los siguientes programas:

- Educación para la vida. Se ofrecen herramientas intelectuales y de desarrollo a niños, jóvenes y adultos, a través de
un modelo educativo basado en el cuidado de la naturaleza, rescate de valores y tradiciones, cultura de la paz y
desarrollo de habilidades.
* Educación preescolar. Se trabaja en el lenguaje, motricidad, conocimiento, socialización y emociones. Se beneficiaron
a 28 niños (as), de éstos 16 ya concluyeron su educación preescolar.
* Ludoteca preescolar. Se atiende lúdica y educativamente a niños de 2.5 a 5 años después de su jornada escolar,
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reforzando los conocimientos adquiridos y coadyuvando a su desarrollo humano. Se beneficiaron a 10 niños (as), de los
cuales 8 aumentaron su rendimiento escolar.
* Ludoteca primaria. Se atiende a niños de entre 6 a 12 años, después de su jornada escolar, se realizan dinámicas de
juego y se les da acompañamiento psicológico. Se beneficiaron 16 niños, de los cuales 12 aumentaron su rendimiento
escolar.
* Educación secundaria. Se brinda educación secundaria a jóvenes y adultos a través del INEA y adicionalmente se les
ofrece herramientas para su desarrollo humano integral, con el objetivo de potencializar sus capacidades individuales y
colectivas. Se beneficiaron a 8 personas.
* Capacitarte. Se capacita de manera individual y colectiva a jóvenes y adultos que contribuyan en el desarrollo de
habilidades sociales, económicas, laborales y familiares. Se capacitaron a 88 personas a través de dos certificaciones y
dos cursos; escuela para padres al cual asistieron 43 personas, temas de protección civil 32 personas, cuidados
geriátricos y cuidados pediátricos 13 personas.

Misión San José maneja cuotas de recuperación por familia (no por beneficiario) en los servicios de educación, que
oscilan entre los $100 pesos y $250 pesos semanales, hay beneficiarios que tienen beca del 100%.

- Solidaridad alimentaria. Tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos de primera necesidad como medio para
combatir el hambre y el desarrollo físico de las personas. Se brindaron 37,200 porciones de alimentos, a través de dos
servicios:
* Comedores comunitarios. Se trabajó en dos comedores que atienden a los niños (as) y adolescentes estudiantes del
programa Educación para la vida. Se ofrecieron tres comidas diarias a 62 niños (as) y adolescentes.
* Apoyos alimentarios. Se entregaron 444 despensas a 37 familias beneficiando a 158 personas.

- Salud para todos. Tiene por objetivo garantizar el acceso a la salud física y psicológica. 
* Salud mental. Se promueve el cuidado mental de la población a través de servicios de salud. Se brindaron 2,960
consultas psicológicas a 74 personas, de los cuales el 59% están en etapa inicial, 23% en proceso, 6% en etapa final y
12% han sido dados de alta. Se tiene una cuota de recuperación, entre los $50 y $70 pesos por sesión (hay casos que
tienen beca del 100%).
* Salud física. Se promueve el cuidado físico de la población a través de bienes y/o servicios de salud. Se realizaron 357
consultas y entregaron 15,215 medicamentos, beneficiando a 357 personas.

- Asistencia social. Se brinda atención, canalización, orientación y/o apoyo ante circunstancias, o condiciones sociales
vulnerables, violentadas o sin acceso que contribuyan en la mejora de la calidad de vida. Se entregaron 150 cobijas,
344 prendas de vestir, 1,006 pares de zapatos y 150 juguetes, se realizaron 150 cortes de pelo y 62 asesorías (legales,
familiares y laborales). 

Proyectos 2019:

- Para la construcción y equipamiento de las aulas para brindar el servicio de Educación secundaria. Con el apoyo de la
Fundación Merced Querétaro, A.C. (FMQ).

- "Pro-hogar; capacitación a empleadas domésticas en cuidados y primeros auxilios pediátricos y geriátricos”. Se realizó
en conjunto con FMQ y el Municipio de Santiago de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
para cubrir gastos operativos del programa Capacitarte. Se beneficiaron a 13 personas.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan anual operativo, en el cual se establecen las áreas involucradas en cada programa,
objetivo, cronograma y meta. Los responsables del control de las actividades son cada director de los programas, en
cuanto al seguimiento, mensualmente se reúnen con el director general para revisar avances y se realizan reportes
respecto al cronograma de actividades planeadas. Posteriormente, se presenta a los miembros del Patronato un
resumen del cumplimiento de metas y objetivos.
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Respecto al seguimiento de sus beneficiarios, se cuenta con una base de datos general y en cada área se tienen
formato específicos. Para el área de educación, se lleva un padrón de los estudiantes, expediente individual, bitácora y
diario de la educadora, análisis de desempeño, evaluaciones bimestrales, entre otros. Para el área médica, se tiene una
relación de las personas que acuden a terapias psicológicas y en cuanto al apoyo de medicamento, se tiene un control
del apoyo proporcionado y datos de la persona beneficiada. Cada una de las áreas son los responsables de actualizar
las bases y expedientes según corresponda.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su
ingreso alcanzó un total de $2,114,673 pesos, conformándose de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 98% del ingreso anual. Las donaciones en especie representaron el 47%, las
fundaciones el 20%, las cuotas de recuperación el 14%, los donantes particulares el 13%, las empresas el 3% , las
aportaciones de miembros del Patronato el 1% y una actividad de procuración de fondos con menos del uno por ciento.

Ingresos públicos. Equivalentes a un 2% del ingreso anual. El Municipio de Santiago de Querétaro a través de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano aportó la totalidad.

OTROS
La organización cuenta con dos direcciones:

- Dirección fiscal. Calle Caoba, número 44, colonia Del Bosque, Santiago de Querétaro. En calidad de comodato.

- Dirección operativa. Calle Privada San Nicolás, sin número, colonia El Pozo, El Marqués. En calidad de comodato con
el ejido. Consta de una oficina, un aula de medios, dos aulas para nivel secundaria y dos para nivel preescolar, un área
de psicología, cocina, dos sanitarios, un cuarto de lavado, un huerto, patio techado y otro al aire libre.
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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  

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

A, B, C, D  

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 Patronato, se encuentra conformado por 5
miembros, según consta en acta de asamblea del 19 de enero de 2016, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo séptimo.- "La dirección y administración de esta institución estará a cargo de un Patronato,
integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales que la asamblea estime necesarios".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Giovvani Ocelo Chávez.
Secretaria: Alicia García Rodríguez.
Tesorera: María Guadalupe Espinoza Maya.
Vocales: Itzel Castañeda Barrera y Julieta Tellez Méndez.

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? Sí

Comentarios

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

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 11 de enero, 80%.
- 8 de mayo, 80%.
- 16 de agosto, 100%.
- 22 de noviembre, 100%.

El promedio anual de asistencia fue de un 90%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de las reuniones del Patronato del año 2019 y se encontró que cada uno de los
miembros asistió al menos a una de las sesiones celebradas, por lo que se da por cumplido el subprincipio.
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D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2016 ingresaron tres personas (secretaria, tesorera y vocal), y se dieron tres bajas en los
mismos puestos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Estatutos

Artículo vigésimo segundo.- "Son prohibiciones de los miembros del Patronato. A) Percibir o recibir sueldo alguno,
remuneración o gratificación de carácter económico por sus servicios prestados a la institución (...)".

Información complementaria

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Misión San José pone a disposición del público información de los miembros del Patronato y del equipo directivo
en su página web y en su informe anual 2019, además nos entregó la mayoría de los currículums de los miembros
del Patronato y el del director general, así como los perfiles profesionales del equipo directivo, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por cuatro mujeres y un hombre, un miembro cuenta con certificado técnico superior
universitario en contaduría privada y el resto cuentan con licenciaturas en educación y desarrollo humano,
nutrición, pedagogía y una de las vocales con maestría en creación educativa.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que el director general es licenciado
en gastronomía, el resto del equipo cuenta con licenciaturas en contaduría pública, psicología y medicina.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, en el cual menciona que existe una relación de parentesco, el director general es hijo de una vocal, sin
haber otra relación familiar entre el Patronato, ni con el equipo directivo.
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G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Misión San José nos entregó las actas de las reuniones del Patronato, correspondientes a los años 2018, 2019 y
2020 en las que hemos encontrado que se lleva un registro adecuado de las sesiones, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título con número consecutivo de reunión.
- Lugar y fecha.
- Verificación de quorum.
- Orden del día.
- Desahogo de puntos y acuerdos.
- Firma de los integrantes del Patronato.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre firmado por el presidente del Patronato, que las personas que
ocupan los puestos de presidencia y dirección general de Misión San José, son distintas sin relación de
parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Presidente: Giovvani Ocelo Chávez.
Director general: Carlos Mercado Tellez.

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

Promover la protección y el desarrollo integral de cualquier persona que se encuentre en situación de
vulnerabilidad social, garantizando el acceso a satisfactores básicos de subsistencia y desarrollo; para lograr un
pleno ejercicio de sus derechos y una formación con sentido humano que potencie sus capacidades individuales
para el acceso a una vida digna, sin distinción alguna por raza, sexo, religión, preferencia sexual u otra condición
social.



10 de 22

Programas y/o actividades

Misión San José brinda apoyos en temas de alimentación, educación, salud, capacitación y asistencia a personas
en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles oportunidades de desarrollo integral, potenciando sus
capacidades individuales y dignificando su calidad de vida. Para mayor información de sus programas y sus
proyectos puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.- Datos generales,
sección visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, artículo segundo.- "(...) A) La atención a requerimientos
básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda a sus beneficiarios. B) La asistencia a
rehabilitación médica y/o la atención en establecimientos especializados a sus beneficiarios, entre otros, la
psicoterapia, (...) la provisión de medicamentos, (...). C) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, (...) D) La
orientación social, mediante asesoría dirigida al individuo o grupo de individuos en materias tales como la familia,
la educación, la alimentación, el trabajo y la salud (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que la misión se difunde y está a disposición del público general a
través de su página web, informe anual, tríptico institucional, hoja informativa y curriculum institucional, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan anual operativo para el 2020, el cual fue del conocimiento del Patronato
según consta en acta de reunión del 11 de enero de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

Se presenta la estructura organizacional de la institución (organigrama general, miembros del Patronato y equipo
directivo), su identidad institucional (visión, misión y valores), así como el diagrama del modelo de atención junto
con el perfil del beneficiario.

Cada programa se divide con los siguientes apartados:
 
- Organigrama (áreas involucradas para llevarlo a cabo).
- Objetivo específico.
- Cronograma.- actividad, fecha de inicio y fin, y observaciones.
- Metas.

Y para las áreas de procuración de fondos, comunicación y relaciones públicas, se tienen los objetivos
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específicos, acciones y procesos a realizar.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo una de las actividades del programa Solidaridad alimentaria, así como su meta:
"Entrega de apoyos alimentarios (despensas cuatrimestral)". Meta: "45 familias".

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 de los años 2018 y 2019, 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, Misión San José ha trabajado en la atención de requerimientos básicos en personas en
situación de vulnerabilidad, con apoyos en educación, alimentación, salud y asistencia.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito en el que se mencionan los mecanismos de control y seguimiento de su
plan anual operativo, en el cual se establecen las áreas involucradas en cada programa, objetivo, cronograma y
meta. Los responsables del control de las actividades son cada director de los programas, en cuanto al
seguimiento, mensualmente se reúnen con el director general para revisar avances y se realizan reportes respecto
al cronograma de actividades planeadas. Posteriormente, se presenta a los miembros del Patronato un resumen
del cumplimiento de metas y objetivos.

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 una base de datos general y en cada área se tienen
formato específicos. Para el área de educación, se lleva un padrón de los estudiantes, expediente individual,
bitácora y diario de la educadora, análisis de desempeño, evaluaciones bimestrales, entre otros. Para el área
médica, se tiene una relación de las personas que acuden a terapias psicológicas y en cuanto al apoyo de
medicamento, se tiene un control del apoyo proporcionado y datos de la persona beneficiada. Cada una de las
áreas son los responsables de actualizar las bases y expedientes según corresponde.

Información complementaria

A modo de ejemplo se describen los formatos de registro:

- Salud y alimentación: estudio socioeconómico, identificación oficial de la persona que recibe el apoyo y firma de
aviso de privacidad.
- Expediente del beneficiario para el área de educación: estudio socioeconómico, Clave Única de Registro de
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Población (CURP), comprobante de domicilio, cartilla de vacunación, acta de nacimiento, certificado médico,
certificado educativo (en caso de existir alguno), carta de motivos, firma de aviso de privacidad, copia de
identificación oficial de los padres y/o tutor(es) y comprobante de domicilio.

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

- Volante: "En Misión San José promovemos la protección y el desarrollo integral de cualquier persona que se
encuentre en situación de vulnerabilidad social".

- Solicitud de donativo: "Atendemos principalmente a niños de comunidades vulnerables en los municipios de
Querétaro y El Marqués, dentro del estado de Querétaro; a través de programas de alimentación, educación y
salud."

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Volantes.
- Página web.
- Hoja informativa.
- Tríptico institucional.
- Curriculum institucional.
- Solicitudes de donativos.
- Informes anuales 2018 y 2019.
- Redes sociales: Facebook e Instagram.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Misión San José nos facilitó sus informes anuales 2018 y 2019, así como un escrito en el que menciona que éste
último se compartió de manera digital a donantes, personal de la institución, beneficiarios, aliados, voluntarios,
entidades de gobierno y otros actores, y lo pone a disposición del público en general a través de su página web en
la pestaña "Transparencia y certificaciones", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente.
- Integrantes del Patronato.
- Direcciones y organigrama.
- Identidad institucional: quienes somos, misión, visión y valores.
- Modelo de atención.
- Informe de tesorería: estados financieros contables y gráficos representado de manera porcentual las fuentes de
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ingresos y la distribución de los egresos.
- Resultados de programas sociales: descripción de programas y sus alcances.
- Aliados: alianzas estratégicas.
- Agradecimientos.
- Datos de contacto.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización da a conocer su información financiera a través de su informe anual de 2019, 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 electrónico institucional, el cual hemos corroborado que se encuentra en
funcionamiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Correo institucional

centrodedesarrollovaronil@gmail.com

Información complementaria

La organización tiene una página web (misionsanjose.org), de Facebook (@misionsanjoseiap ) y una cuenta de
Instagram (@misionsanjose.i.a.p).

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 publicó sus fuentes de financiamiento dentro de su informe anual 2019, además nos entregó su
información financiera de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como privados, así como los
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importes recibidos para los años 2019 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Misión San José durante el 2019 fue de $2,114,673 pesos y en el 2018 fue de $1,033,010
pesos.

Ingresos públicos

En el 2019 representaron el 2% y en el 2018 el 0%.

Ingresos privados

En el 2019 representaron el 98% y en el 2018 el 100%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2019 % Año 2018 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $46,300 2.19 $- 0.00
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $46,300 $-

Donaciones privadas en efectivo $788,099 37.27 $237,975 23.04
Órgano de gobierno $12,250 $91,173

Fundaciones $419,467 $81,557

Empresas $72,329 $-

Donantes particulares $284,053 $65,245

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $987,876 46.72 $457,690 44.31
Públicos $- $-

Privados $987,876 $457,690

Otros ingresos $292,398 13.83 $337,345 32.66
Públicos $- $-

Privados $292,398 $337,345

Total de ingresos públicos $46,300 2.19 $- 0.00

Total de ingresos privados $2,068,373 97.81 $1,033,010 100.00

Total de ingresos $2,114,673 $1,033,010

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y sus proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019
su ingreso alcanzó un total de $2,114,673 pesos, cantidad que representó el doble con respecto a la del 2018,
debido principalmente a las donaciones en especie y los apoyos por parte de fundaciones. En el 2019 la
composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $46,300 pesos, equivalentes a un 2% del ingreso anual. Se conformaron en su totalidad por la
aportación del Municipio de Santiago de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para
el proyecto "Pro-hogar; capacitación a empleadas domésticas en cuidados y primeros auxilios pediátricos y
geriátricos".
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Ingresos privados

Se obtuvieron $2,068,373 pesos, equivalentes al 98% del ingreso anual. Las donaciones en especie fueron la
principal fuente de ingresos, se conformaron principalmente de medicamentos, calzado y alimentos, se estimaron
a un valor mercado de $987,876 pesos, proporcionales al 47%, se destaca la participación de donantes
particulares y empresas.

Los apoyos de las fundaciones sumaron $419,467 pesos, proporcionales al 20%, se conformó por la participación
de FMQ con $293,945 pesos, de los cuales $247,645 pesos, fueron para la construcción y equipamiento de aulas
para la educación secundaria y $46,300 pesos, para el proyecto "Pro-hogar; capacitación a empleadas domésticas
en cuidados y primeros auxilios pediátricos y geriátricos"; le siguió Nacional Monte de Piedad, I.A.P., con $85,522
pesos, para gastos operativos del programa Educación para la vida, y la Fundación Vive Mejor, A.C., con $40,000
pesos.

El rubro de otros ingresos totalizó en $292,398 pesos, equivalentes al 14%, conformados por las cuotas de
recuperación con $287,508 pesos y una campaña de venta de material de reciclaje con $4,890 pesos. Le
siguieron los donantes particulares con $284,053 pesos, proporcionales al 13%, las empresas con $72,329 pesos,
iguales al 3% y las aportaciones de miembros del Patronato con $12,250 pesos, equivalentes al 1%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el año
2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $16.92 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos municipales.
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares.
- Campañas de procuración de fondos: colectas (en especie) y venta de plástico para reciclaje.

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

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

En ese año la organización contó con las aportaciones de un organismo público, fundaciones, empresas,
miembros del Patronato y particulares.
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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 2018 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El principal donante en el 2018 fue un donante particular, mediante donativos en especie que se estimaron a un
valor mercado de $291,869 pesos, equivalentes al 29% de su ingreso anual. Para el 2019, fue FMQ con $308,445
pesos, proporcionales al 15% 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? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado su información presupuestaria para el periodo 2020, la cual totalizó en
$14,652,396 pesos, fue presentada y aprobada por el Patronato según consta en acta de reunión del 11 de enero
de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos administrativos.
- Gastos por programa: recursos humanos, equipamiento, materiales, servicios y otros gastos.

Información complementaria

El presupuesto se realizó de acuerdo a un panorama ideal de financiamiento.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de los programas ofrecidos en el 2019, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Educación para la vida, 63%.
- Solidaridad alimentaria, 19%.
- Salud para todos, 14%.
- Asistencia social, 4%.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por el presidente, donde se mencionan 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 (donativos recibidos) para el programa o
proyecto, copia de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de transferencias efectuadas para
pagar productos y/o servicios, fotografías de ejecución del proyecto, informe final y en su caso revaluación o
retroalimentación del programa o proyecto.
- Se cuenta con un registro contable clasificado por tipo de ingresos, los etiquetados (desglose por categoría y/o
concepto) y los no etiquetados.
- En caso de que el donante lo requiera, se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los
recursos del donante.

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

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita el convenio realizado con la FMQ: "Cláusula novena. La organización se compromete
a: (...) E. Presentar un reporte parcial de avances (...) y un reporte final de resultados del proyecto objeto del
presente convenio. El reporte final deberá presentarse a partir de que se concluyan las acciones del proyecto (...)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Endeudamiento. Las deudas de la organización se conformaron por cuentas a pagar a corto plazo, con un total de
$2,539 pesos, las cuales representaron un 0.09% tanto de su activo total, como de su patrimonio contable.

Liquidez. Se contó con un disponible en efectivo de $39,001 pesos y deudas a corto plazo de $2,539 pesos. La
razón financiera disponible sobre las deudas fue de 15.36 veces, lo que indica el número de veces que la
organización pudo cubrir sus deudas.

Déficit. La organización presentó un cambio neto negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de -
$445,268 pesos, equivalentes a un -21.06% del ingreso anual.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2019 Año 2018

A. Suma Activo Circulante $188,569 $600,838
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $39,001 $38,519

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $149,568 $65,934

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $- $496,385

B. Suma Activo No Circulante $2,596,867 $1,862,997
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $1,573,000 $1,573,000

IV. Bienes muebles $1,023,867 $289,997

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $2,785,436 $2,463,835

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2019 Año 2018

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $2,539 $85,000
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $2,539 $85,000

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 $2,782,897 $2,378,835
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,782,897 $2,378,835

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $3,228,165 $1,864,754

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$445,268 $514,081

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $2,785,436 $2,463,835
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2019 Año 2018

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$445,268 $514,081

1. INGRESOS $2,114,673 $1,033,010
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $287,508 $337,345

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $834,399 $237,975

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $987,876 $457,690

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $4,890 $-

2. COSTOS Y GASTOS $2,559,941 $518,929
2.1 Gastos por misiones o programas $- $-

2.2 Gastos por servicios de apoyo $2,559,104 $517,636

2.3 Gastos financieros $837 $1,293

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $3,228,165 $1,864,754

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,782,897 $2,378,835

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 -$445,268 $514,081

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,782,897 $2,378,835
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2019

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 39.46%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 46.71%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 2.19%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 83.98%

Relación otros ingresos / ingresos totales 13.83%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 97.81%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 2.19%

Indicadores de patrimonio contable
Relación total patrimonio contable / pasivo total 1096.06

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 0.09%

Relación deuda total / activo total 0.09%

Indicadores de liquidez
Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 15.36

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.01

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

1.52%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -21.06%

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

Misión San José nos entregó sus estados financieros elaborados por contador público de los años 2018 y 2019,
los cuales fueron del conocimiento del Patronato, según consta en acta de reunión del 11 de enero de 2020, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

B.- La organización presenta sus declaraciones mensuales, anuales e informativas ante la autoridad fiscal.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó la declaración presentada del año 2018 y 2019, así como la opinión favorable del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 25 de enero de 2021, por lo que se da por
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cumplido el subprincipio.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Misión San José nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la organización
y el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2018 contaron con 7, en el 2019 y en el
2020 con 8 voluntarios en cada año, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

- Mayor de edad.
- Género indistinto.
- Tener habilidades interpersonales y organizativas.
- Disponibilidad de tiempo para dedicarlo a las labores.
- No aceptar regalos o privilegios. No tener aspiraciones retribuibles.
- Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas, que le permitan dedicar sus mejores esfuerzos al servicio.
- Poseer un título universitario o diploma técnico superior, o tener experiencia como voluntario en actividades u
organizaciones similares.
- Formación humana, que le permita desenvolverse apropiadamente, fomentar el respeto y aceptación del otro sin
discriminación. Discreción sobre los asuntos que tenga conocimiento durante el servicio.

Información complementaria

La organización nos entregó su "Manual de voluntariado, servicio social y prácticas profesionales", que tiene por
objetivo regular las actividades de cada uno dentro de la institución. En cuanto al voluntariado, se tiene la
definición de lo que es ser un voluntario, enlista las actividades y el perfil con el que debe contar, además,
contiene el reglamento interno con disposiciones, derechos, obligaciones y condiciones generales y el proceso
para ser aceptado. Se anexa una carta compromiso, una de aceptación y un convenio que deben ser firmados por
el voluntario y el representante de la institución.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización dentro de su manual describe las actividades en las que puede participar el voluntario, por lo que
se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Apoyo logístico.
- Colectas de dinero y/o en especie.
- Jornadas de reforestación o reciclaje.
- Administración y organización de espacios.
- Torneos deportivos, brigadas de salud o de alfabetización.
- Visitas y apoyo en los programas operados por la institución.
- Jornadas de alto impacto (recuperación, mantenimiento o mejoras de espacios).
- Gestión y consecución de recursos (humanos, financieros, intelectuales y/o especie).
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple de las actas de las reuniones del Patronato de los años 2018, 2019 y 2020.
- Plan anual operativo 2020.
- Presupuesto anual para 2020.
- Copia del informe anual de actividades de los años 2018 y 2019.
- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y público
en general: volantes y tríptico institucional, 
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes: hoja
informativa, solicitudes de donativos, curriculum institucional.
- Estados financieros 2018 y 2019, elaborados por contador público.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato "Anexo 2". Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Patronato y organigrama operativo.
- Curriculum vitae de la mayoría de los integrantes del Patronato.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Patronato/equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y
organismos vinculados con influencia significativa.
- Declaración firmada por el presidente del Patronato que estipula que ningún miembro recibe pago o compensación por
la organización o beneficios económicos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización, así como el curriculum vitae del director general.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato para los 2 años de vigencia.
- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarios, en
qué consisten, a quiénes están dirigidos, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de los
programas y proyectos, para el año 2019.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas y
proyectos y de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios.
- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual o documento equivalente a los
grupos de personas a quienes se entregan o envían.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2018 y 2019); egresos por programas (2019) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2019).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2018 y 2019.
- Copia simple de la cédula profesional de la persona responsable de la contabilidad.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2018 y 2019 presentada ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" emitida por el SAT.
- Copia simple del convenio de un proyecto financiado por donante (privado), durante el año 2019, que implicó
restricciones sobre la aplicación del recurso.
- Escrito libre firmado por el presidente en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y en especie)
en los años 2018 y 2019. 
- Copia del "Manual de voluntariado, servicio social y prácticas profesionales", en donde se describe el perfil del
voluntariado y las actividades en las que pueden participar.


