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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas.

Fecha de publicación: 02/07/2021

Fecha de evaluación: 25/02/2021

Años de estudio: 2018 y 2019 *

Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C.

Siglas o acrónimo: IBBY México

Fecha de constitución: 07/11/1983

Misión: Propiciar que las personas accedan a experiencias de lectura significativa, que
favorezcan su desarrollo individual y comunitario.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, tecnológico y científico

Director: José Ángel Quintanilla D Acosta

Presidente: Juan Luis Arzoz Arbide

Estados financieros: Auditados por el despacho Alcocer, Alemán & Asociados, S.C., para los años 2018 y
2019.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 21,214, otorgada en el
Distrito Federal, el día 7 de noviembre de 1983, ante el notario público el Lic. Jorge
Alfredo Domínguez Martínez de la notaria número 140, bajo el nombre de Asociación
Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C. El 24 de abril de 2008, cambió
su denominación a Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C., mediante
escritura pública número 242,289 ante el notario público el Lic. Gonzalo Manuel Ortíz
Blanco de la notaría número 98 del Distrito Federal.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ALE831107FQ8
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): ALE8311070901D
- 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 Goya, número 54, colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03920, alcaldía
Benito Juárez, Ciudad de México, México.

Teléfono: (55) 5211 9545 y 0427

Correo electrónico: ibbymexico@ibbymexico.or g.mx

Página de internet: www.ibbymexico.org.mx

Permisos de operación y 
funcionamiento

- Certificado único de zonificación de uso de suelo, clasificado para bibliotecas, librería y
cafetería, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, número de folio
766-181PIGE12, emitido el 13 de enero de 2012, con vigencia indefinida.

- Visto bueno, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitido el 29
de mayo de 2012, con vigencia indefinida.
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- Autorización de uso de suelo y ocupación, otorgada por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, número de folio FBJ-0125A-2012, emitida el día 6 de noviembre de
2012, con vigencia indefinida.

- Aprobación del programa interno de protección civil, otorgada por la Dirección General
de Prevención del Delito y Protección Civil, emitida el 18 de abril de 2013, con vigencia
indefinida.
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, ámbito nacional
- Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), ámbito nacional
- Culture of Sustainable and Inclusive Peace (CUSP), ámbito internacional
- International Board on Books for Young People (IBBY), ámbito internacional

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

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2019

Ingreso total $13,591,885

Gasto total $14,374,343

Ingresos privados / Ingresos 
totales

94%

Número total de beneficiarios 52,586

Número de empleados 23

Número de voluntarios 54

Voluntarios / total personas 54/77
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Con el propósito de impulsar la literatura infantil y juvenil para fomentar la lectura en México, se creó en 1981 la
Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil. Un año después se afilió a la Organización
Internacional para el Libro Juvenil (por sus siglas en inglés IBBY International), colectivo que está compuesto por 81
secciones a nivel internacional.

En 1983 se constituyó legalmente como asociación civil y se estableció en un espacio propio para realizar sus
actividades. Más tarde, en el año de 2008, la asociación cambió su denominación por Asociación para Leer, Escuchar,
Escribir y Recrear, A.C. (IBBY México). En el año 2012, la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., condonó un inmueble en
la Ciudad de México, mismo inmueble que se convirtió en la sede de la Biblioteca BS–IBBY México, convirtiéndose en la
biblioteca con acervo infantil y juvenil más grande de México.

Actualmente, la organización tiene un modelo de intervención, con el propósito de fomentar la lectura infantil y juvenil, y
con ello formar comunidades incluyentes. Así mismo, trabaja en la generación de espacios de lectura en diferentes
estados de la República Mexicana.

MISIÓN
Propiciar que las personas accedan a experiencias de lectura significativa, que favorezcan su desarrollo individual y
comunitario.

VISIÓN
Ser una asociación referente en el fomento de la lectura y la conformación de comunidades lectoras en los más diversos
contextos; distinguirse por su programa de formación y profesionalización de mediadores a partir de una metodología
sólida aplicable en distintas realidades; incidir en políticas públicas y consolidar alianzas intersectoriales.

VALORES
Compromiso, congruencia, honestidad, inclusión y resiliencia.

ÓRGANO DE GOBIERNO
De acuerdo a la cláusula décima sexta de sus estatutos, la administración de la asociación quedará confiada a un
Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 13 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
IBBY México se encuentra ubicada en la Ciudad de México y su población beneficiaria proviene principalmente de la
localidad. A la fecha ha trabajado en más de 20 estados de la República Mexicana. Así mismo, en el año 2019 la
organización benefició a personas de los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Nuevo
León, Querétaro y Sonora.

BENEFICIARIOS
Niñas, niños y jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad, provenientes de familias de escasos recursos
económicos. Además, se atienden indirectamente a familias y profesores mediante capacitaciones para el desarrollo de
las actividades. En el 2019 se beneficiaron directamente a 52,586 personas e indirectamente a 86,200 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
IBBY México trabaja en un modelo de intervención, el cual tiene como objetivo incidir en que las personas accedan al
derecho de la lectura, favoreciendo su desarrollo individual y comunitario, a través de la formación de comunidades
lectoras, críticas, reflexivas, incluyentes, democráticas y sostenibles. Así mismo, dentro de este modelo se derivan 4
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programas estratégicos, en los que se trabaja con población en situación de vulnerabilidad como: personas con
discapacidad, comunidades indígenas y población migrante. En estos programas se insertan actividades para asegurar
que todos estén alineados y tengan un mismo propósito. Cabe destacar que los beneficiarios pueden participar en más
de una actividad. 

Las actividades llevadas a cabo en el 2019, fueron las siguientes:

- Biblioteca BS-IBBY México. Se ofrece el servicio de biblioteca y se otorgan cursos, talleres, conferencias,
presentaciones de libros, entre otros. Así mismo, se recibieron a diversas instituciones escolares con el fin de que sus
alumnos conocieran el funcionamiento de la biblioteca y que vivieran una experiencia con los libros, a través de
sesiones de lectura en voz alta y talleres de escritura creativa. Se entregaron 39,674 ejemplares de literatura, se
registraron 58 visitas escolares, se atendieron a 2,320 alumnos, se prestaron 19,325 libros, se beneficiaron 2,515
personas y se tuvieron 40,529 visitas.

Cabe mencionar que para este programa los beneficiarios pagan una cuota de recuperación de $50 pesos, para los
talleres que se imparten.

- Bunkos y espacios de lectura. Un Bunko es una biblioteca comunitaria dirigida principalmente al público infantil, con el
acompañamiento de un mediador y acervos se da acceso a la lectura a los infantes y sus familias, además de contar
con préstamo bibliotecario. La organización cuenta con los siguientes Bunkos:

 * Casa Córdoba-Bunko Roma Condesa. Se ofrecen talleres, actividades y capacitaciones a mediadores, además se
promociona y gestiona las visitas guiadas. Se impartieron 69 talleres en temas relacionados con el arte, tecnología y
ciencia, a través de la lectura. Participaron 4,000 niñas, niños, jóvenes y adultos. Cabe mencionar que para este Bunko
los beneficiarios pagan una cuota de recuperación, la cual oscila entre los $50 y $80 pesos.

 * Fondo Munguía-Bunko Tonatiuh. Establecido en la comunidad de Atotonilco, Tlaxcala, en donde se implementan
actividades de lectura en voz alta, detonando en actividades lúdicas y artísticas. Se beneficiaron 50 familias.

 * Bunko Tapachula. En vinculación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés
(Unicef), se capacitaron a mediadores, gestores y estudiantes interesados en el fomento de la lectura. Como resultado,
los participantes desarrollaron proyectos de mediación en contextos de migración en sus comunidades, de los cuales 3
fueron seleccionados para ser beneficiados con una maleta y 100 libros.

Además, dentro de esta actividad se llevó a cabo por cuarto año consecutivo el proyecto "Libro Abierto-Librerías
Gandhi", mediante el cual se abrieron 28 nuevos espacios de lectura. Se capacitaron un total de 38 mediadores,
impactando a 30,717 niños, niñas y jóvenes con los espacios de lectura.

- Picnic literario. Se lleva a cabo el festival de lectura, para celebrar el día internacional del libro infantil y juvenil, el cual
se conmemora el 2 de abril. En este año la actividad se realizó en el Centro Nacional de las Artes y en los parques "La
Mexicana", Campo Marte y Parque España, en donde asistieron un total de 37,143 personas.

- Formación a mediadores. Se ofrecieron capacitaciones de manera presencial o en línea, con el propósito de
enriquecer las herramientas teórico-prácticas de la mediación. Se beneficiaron 250 personas.

- Abuelos lectores y cuenta cuentos. Se busca modificar, mediante el ejercicio de la lectura y narración, los modelos de
convivencia y comunicación entre abuelos, niños y jóvenes. Se capacitaron a 131 participantes.

- Bunko Tijuana. Se realizó en conjunto con el Fondo Unido-United Way México/IK Comunidad Infantil, el cual constó de
dos etapas de colaboración, durante ambas etapas se capacitó a los responsables del albergue en temas de mediación
y resiliencia desde un enfoque lúdico. Se capacitaron a 20 participantes.
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- Picando Letras. Consta de la implementación de "Bunkos" en 10 comunidades donde la actividad mineral es el primer
sustento de sus habitantes, además se capacitan a padres y maestros de la comunidad a través de la mediación como
lectura en voz alta, escritura creativa, préstamo de libros, entre otros. Se atendieron 59 comunidades de 9 unidades
mineras, capacitando en el año 2019 a 54 padres de familia y 96 docentes. Cabe mencionar que el proyecto ha tenido
una duración de nueve años.

SEGUIMIENTO
IBBY México elabora un plan estratégico, en el cual se establecen objetivos, metas, estrategias y acciones. Los
encargados de dar seguimiento son los asesores y capacitadores mediante el reclutamiento de información mensual.
Así mismo, se realizan reportes periódicos dependiendo del tiempo en el que se vayan desarrollando las actividades,
con el fin de monitorear los resultados y detectar posibles fallas, para así abordar los cambios necesarios.
Posteriormente, la coordinación de formación concentra bimestralmente los reportes de asesores y/o capacitadores para
realizar un informe de actividades, mismo que se presenta al director general y a los miembros del Consejo Directivo,
con el fin de verificar avances y presupuestos.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, se realizan informes de evaluación e informes de seguimiento de cada
usuario al inicio y fin de cada programa, además se realizan encuestas de satisfacción de cada actividad.

FINANCIAMIENTO
La organización financió su modelo con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su ingreso alcanzó un total
de $13,591,885 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 94% del ingreso anual. Las empresas representaron el 42%, los donantes
particulares el 20%, las fundaciones el 18%, el arrendamiento de espacios el 8%, las donaciones en especie el 3%, las
actividades de procuración de fondos el 1%, la Unicef el 1%, las cuotas de recuperación también el 1% y los productos
financieros menos del uno porciento.

Ingresos públicos. Equivalentes al 6% del ingreso anual. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aportó el
4% y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 2% del
ingreso.

OTROS
IBBY México, se encuentra ubicada en la Ciudad de México y cuenta con instalaciones en calidad de comodato,
conformadas de la siguiente manera:

- Biblioteca BS-IBBY México, ubicada en la calle Goya, número 54, colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03920,
alcaldía Benito Juárez. En comodato con la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., conformada por una sala de juntas, dos
salas de capacitación, oficinas de formación y administración, una cafetería, una librería y sanitarios en un espacio de
1,543.47 metros cuadrados.

- Casa Córdoba-Bunko Roma Condesa, ubicada en calle Orizaba, número 37, colonia Roma Norte, código postal 06700,
alcaldía Cuauhtémoc. En comodato con la asociación Juan Vergara Casas, A.C., conformada por dos salones, un patio
central y sanitarios.

IBBY México ha trabajado por más de 40 años en un modelo con el fin de fomentar la lectura y literatura infantil y juvenil.
Desde su origen ha atendido a niños, niñas y jóvenes. Es por ello que se concluyó que para prestar una atención más
enfocada a niños, niñas y jóvenes con discapacidades visuales, auditivas y espectro autistas, así como a inmigrantes
originarios de la Ciudad de México, era conveniente constituir una Institución de Asistencia Privada con el mismo
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objetivo social, por lo que en 2017 se inició con el trabajo para constituir Leer nos Incluye a TODOS, I.A.P. En ambas
organizaciones se tiene el mismo modelo de intervención.
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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, D, E, F, G, H C

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

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

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

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

A, B, C  

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

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

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformado
por 13 miembros, según consta en acta de asamblea del 5 de junio de 2019, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Estatutos

Cláusula décima sexta.- "La administración de la asociación se regirá por el Consejo Directivo (…)".

Composición actual del órgano de gobierno

Presidente: Juan Luis Arzoz Arbide.
Vicepresidente: Arturo Graue Lozano.
Vicepresidenta: Mónica Graue Toussaint.
Secretario: Rafael Jorge Segura Chávez.
Vocales: Ana María León Miravalles, Andrés Alejandro Aymes Blanchet, Bertha Angulo Curiel, Francisco Eduardo
Flores Sauri, Javier Millán Dehesa, Marcelo Uribe Muñuzuri, María Fernanda Evia Portillo, Pablo Boullosa
Velázquez y Patricia López Zepeda.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de reunión del Consejo Directivo y se constató que en el 2019 sesionaron en 5
ocasiones, contando con la mayoría de los miembros en todas sus reuniones, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 15 de enero, 77%
- 15 de marzo, 69%
- 19 de mayo, 54%
- 15 de julio, 54%
- 12 de noviembre, 69%

El promedio de asistencia anual fue de un 65%.

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

¿Cumple? No

Comentarios

Se consultaron las actas de reunión del Consejo Directivo del año 2019, en la que encontramos que dos de sus
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miembros no asistieron al menos a una de las sesiones celebradas en el año, por lo 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

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el 2016 ingresaron diez personas (vocales) y se dieron de baja seis (secretario, tesorero y
vocales). Así mismo, en el año 2019 se dieron de alta seis integrantes (presidente y vocales) y seis 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 Consejo Directivo recibe pago, compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la
institución, además dentro de la información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de
manera directa a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

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 2019 esa partida en cero.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Los nombres y cargos del Consejo Directivo se encuentran publicados en su informe anual y en su página web.
Además, la organización nos entregó los currículos del Consejo Directivo y del director general, así como los
perfiles profesionales del equipo directivo, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por 8 hombres y 5 mujeres, quienes cuentan con estudios profesionales en
psicología, políticas públicas, relaciones internacionales, filosofía, ciencias políticas y administración, derecho con
especialidad en administración y procuración de justicia, relaciones industriales, administración de empresas,
literatura, comunicación con especialidad en desarrollo humano e ingeniería industrial con alta dirección. Además,
se ha encontrado que cinco de sus consejeros cuentan con maestrías en estudios latinoamericanos, estudios
diplomáticos, administración pública, derecho, desarrollo humano y liderazgo positivo; y uno de ellos cuenta con
posgrado en literatura. Así mismo, el presidente es director general en una editorial reconocida en México y
presidió en la Caniem, además de promulgar la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura, una de las vocales fue
la directora general del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), otro de los vocales es director en una editorial
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reconocida en México y participó en la construcción de la Ley del libro. Otra de las vocales es autora de libros para
educación secundaria y fue directora general de diversas editoriales, así como presidenta del Comité Ejecutivo de
libros de texto y haber recibido el premio al mérito gremial de la Caniem. La mayoría de los consejeros han
fundado y participado en otras asociaciones civiles siendo parte del órgano de gobierno, todas ellas del ámbito
educativo.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que el director general es ingeniero
agrónomo zootecnista, ha realizado cursos de posgrado en administración, finanzas y comercialización, así como
cursos sobre derechos de autor, comercialización y diseño editorial en la Caniem; ha sido coordinador y director
de diferentes editoriales; fue presidente, secretario, prosecretario y consejero de la Caniem y presidente del
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, así mismo, ha sido fundador y ha
participado en diferentes organizaciones de la sociedad civil dentro del órgano de gobierno. Mientras que el resto
del equipo directivo cuenta con licenciaturas en pedagogía, relaciones internacionales, economía, contaduría,
comunicación y cultura, bibliotecología y biología marina.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, donde menciona que el vicepresidente y la vicepresidenta mantienen una relación de parentesco al ser
primos, sin haber otra relación de parentesco entre los integrantes del Consejo Directivo ni con el equipo directivo.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado las actas de reunión del Consejo Directivo de los años 2019 y 2020, en donde pudimos
corroborar que su elaboración y registro son los adecuados, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Formato del acta

- Título
- Lugar, fecha y hora
- Asistentes
- Nombramiento de presidencia y secretaría de la reunión
- Verificación del quórum
- Orden del día
- Desahogo de puntos y resoluciones
- Lectura y aprobación del acta anterior
- Fecha de la próxima reunión con consecutivo
- Firma del presidente y secretario

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, organigrama y otros documentos, que la
presidencia y la dirección general de IBBY México, son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

- Presidente: Juan Luis Arzoz Arbide
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- Director general: José Ángel Quintanilla D Acosta

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

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que los servicios que ofrece tienen plena
vinculación con la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Misión

Propiciar que las personas accedan a experiencias de lectura significativa, que favorezcan su desarrollo individual
y comunitario.

Programas y/o actividades

IBBY México trabaja a través de un modelo de intervención, el cual busca formar comunidades lectoras
incluyentes y participativas y así, incidir en que las personas accedan al derecho a la lectura, para favorecer su
desarrollo individual y comunitario. Para más información de su modelo puede consultar su descripción al inicio del
presente documento en el apartado I.- Datos generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De sus estatutos, referente a su objeto social, cláusula segunda.- "La asociación no tendrá carácter lucrativo (…)
siendo sus objetivos los siguientes: 1) Agrupar personas e instituciones interesadas en promover la producción
literaria y elevar la calidad de los libros para la juventud (…). 2) Promover el acceso a la lectura entre los niños,
jóvenes, personas con alguna discapacidad o condición especifica y población en general; así como facilitar el
acceso a los libros y textos de cualquier tipo (…). 4) Estimular el establecimiento de bibliotecas para niños,
jóvenes y personas (…). 9) Realizar toda clase de servicios de capacitación, asesoría y servicio social en las
áreas literarias de mediación, escritura de diversos géneros, ilustraciones, educativas (…)".

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, folletos institucionales, tríptico, boletín e informe anual, 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? Sí

Comentarios

La organización nos entregó su plan estratégico 2020-2025, el cual fue del conocimiento del Consejo Directivo,
según consta en acta de reunión del día 20 de enero de 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

El plan estratégico parte de su objetivo general: "Incidir en que las personas accedan a la lectura como derecho
humano, para favorecer su desarrollo individual y comunitario, a través de la formación de comunidades lectoras
críticas, reflexivas, incluyentes, democráticas y sostenibles". A partir del cual se desglosa lo siguiente:

- Enfoque IBBY México
- Estrategias de cambio
- Teoría de cambio
- Programas estratégicos
- Objetivos estratégicos
- Metas
- Desarrollo
- Estrategias con principales acciones

Información complementaria

Se cita como ejemplo una estrategia con sus principales acciones.- "Desarrollar un programa para jóvenes que
abarque la lectura creativa y la capacidad para el desarrollo de proyectos de vida. Acciones: 1) Desarrollar
contenidos específicos para jóvenes que sean publicados en redes sociales. 2) Establecer un programa continuo
fuera de la sede de IBBY México, con la intención de ampliar los horizontes de la asociación y crear comunidades
de jóvenes que lean y escriban en distintos puntos de la ciudad. 3) Crear material impreso en formato de guías
para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos culturales, artísticos y tecnológicos".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha facilitado diversos documentos y los informes de actividades de los años 2018 y 2019, con
los que hemos podido comprobar que su modelo de intervención siguió en ese periodo una línea de trabajo
encaminada hacia el logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años, IBBY México ha trabajado en un modelo de intervención con el fin de formar
comunidades lectoras y así favorecer el desarrollo individual y comunitario de niñas, niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad. Además, se imparten talleres y cursos de lectura y mediación.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento de su plan estratégico, en el cual se establecen objetivos, metas, estrategias y acciones. Los
encargados de dar seguimiento son los asesores y capacitadores mediante el reclutamiento de información
mensual. Así mismo, se realizan reportes periódicos dependiendo del tiempo en el que se vayan desarrollando las
actividades, con el fin de monitorear los resultados y detectar posibles fallas, para así abordar los cambios
necesarios. Posteriormente, la coordinación de formación concentra bimestralmente los reportes de asesores y/o
capacitadores para realizar un informe de actividades, mismo que se presenta al director general y a los miembros
del Consejo Directivo, con el fin de verificar avances y presupuestos.

En base al informe de actividades se realizan bitácoras y cuestionarios para establecer indicadores y poder tener
un mejor control de las metas.

Información complementaria

Contenido del reporte periódico de Bunkos:

- Información general
- Nombres de escuelas que asistieron
- Categoría
- Elementos a observar
- Registro
- Observaciones

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

IBBY México nos entregó un escrito en el que mencionan los mecanismos de control y seguimiento utilizados con
sus beneficiarios. Se realizan informes de evaluación y seguimiento de cada usuario al inicio y fin de cada
actividad, asimismo se realizan encuestas de satisfacción de cada uno de ellos.

El seguimiento de las personas atendidas durante la atención, así como la evaluación posterior dependen de la
duración de las actividades, se llevan a cabo mediante informes y encuestas realizadas por los participantes, así
como del contraste con las bitácoras realizadas por los asesores y capacitadores de las actividades.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó informes de proyectos realizados en el 2019, con lo que constatamos que IBBY
México, presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Uno de los informes finales entregados fue dirigido a la Secretaria de Cultura, quién otorgó un donativo por un
monto total de $1,000,000 pesos, para la actividad denominada "Bibliotecas BS-IBBY México", con el cual se
beneficiaron a 4,914 personas, para los años 2018-2019.
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Contenido de informe

- Información general del proyecto
- Informe de actividades
- Informe financiero
- Informe de cumplimiento de objetivos
- Anexo
- Verificación SAT de las facturas y transferencias electrónicas
- Contrato con proveedores
- Estados de cuenta
- Oficios de modificación autorizados

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a su modelo, 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

- Página web: "Suscribimos el acceso a la lectura como un derecho que debe estar garantizado para todas las
personas, con énfasis en los niños, niñas y jóvenes para dotarlos de competencias en comunicación que incidan
en su desarrollo personal, emocional, social y profesional".

- Informe anual: "En IBBY México estamos comprometidos con el fomento de la lectura y la escritura como
estrategia de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como padres de familia, maestros y mediadores".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Boletín
- Tríptico
- Infografía
- Página web
- Canal de YouTube
- Tarjeta ejecutiva
- Folleto institucional
- Acordeón institucional
- Informes anuales 2018 y 2019
- Redes sociales: Vimeo, Instagram, Twitter y Facebook

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2018 y 2019, así como un escrito que menciona que este
se entrega de manera impresa a sus donantes, aliados y colaboradores, además se encuentra a disposición del
público en general a través de su página web en el apartado "¿Qué hacemos?", por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Contenido del informe anual

- Consejo Directivo
- Equipo operativo
- Índice
- Carta del presidente
- Misión, visión y valores
- Modelo de intervención
- Programas
 * Aliados, resultados, logros y testimonios
- Acontecimientos de nuestra asociación 2019
- Ingresos y egresos (numéricos y en porcentaje)
- Aliados 
- Donantes

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

IBBY México pone a disposición del público en general sus estados financieros auditados a través de una nota
ubicada en el pie de su página web, en el apartado de "Aviso de privacidad", que emite lo siguiente: "Si deseas
conocer los estados financieros auditados de nuestra asociación o información de la aplicación de nuestros
recursos, envíanos una solicitud a este correo: direccion@ibbymexico.org.mx", por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web (www.ibbymexico.org.mx), propia y actualizada, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.
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La página web cuenta con los siguientes apartados:

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué hacemos?
- Biblioteca
- Entérate
- Colabora
- Blog
- Dona

En la parte inferior se encuentra el aviso de privacidad, los informes anuales, datos de contacto y las redes
sociales.

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (@ibbymexico), una cuenta de Instagram
(@ibbymexico), Twitter (@IBBYMexico) y canales de Vimeo (@IBBY México) y YouTube (IBBY México).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado información de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como
privados, así como los importes recibidos para los años 2019 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de IBBY México durante el 2019 fue de $13,591,885 pesos y en el 2018 fue de $15,482,607 pesos.

Ingresos públicos

En el 2019 representaron un 6% y en el 2018 un 32%.

Ingresos privados

En el 2019 representaron un 94% y en el 2018 un 68%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2019 % Año 2018 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $873,578 6.43 $5,002,756 32.31
Participación en programas federales $873,578 $4,002,756

Participación en programas estatales $- $1,000,000

Participación en programas municipales $- $-

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $10,962,968 80.66 $9,348,339 60.38
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $2,494,610 $1,898,928

Empresas $5,686,050 $4,134,835

Donantes particulares $2,712,209 $2,697,668

Otros donantes $70,099 $616,908

Donaciones en especie $361,405 2.66 $151,432 0.98
Públicos $- $-

Privados $361,405 $151,432

Otros ingresos $1,393,934 10.26 $980,080 6.33
Públicos $- $-

Privados $1,393,934 $980,080

Total de ingresos públicos $873,578 6.43 $5,002,756 32.31

Total de ingresos privados $12,718,307 93.57 $10,479,851 67.69

Total de ingresos $13,591,885 $15,482,607

Análisis de ingresos

La organización financió su modelo con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2019 su ingreso alcanzó un
total de $13,591,885 pesos, cantidad inferior en un 12% en comparación con el del año anterior, debido a la
disminución de los apoyos públicos. En el 2019 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $873,578 pesos, correspondientes a un 6% del ingreso anual. La Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión aportó $579,733 pesos, proporcionales al 4% y el INAI contribuyó con $293,845 pesos,
equivalentes al 2% del ingreso.

Ingresos privados

Se obtuvieron $12,718,307 pesos, correspondientes a un 94% del ingreso anual. Las empresas fueron la principal
fuente de ingresos con $5,686,050 pesos, equivalentes al 42%, los donantes particulares participaron con
$2,712,209 pesos, proporcionales al 20%, las fundaciones aportaron $2,494,610 pesos, correspondientes al 18%,
destacando la participación de Kaluz Foundation con $1,636,136 pesos, para sus actividades en la alcaldía
Xochimilco y el resto provino de otras dos fundaciones más.

El rubro de otros ingresos fue por $1,393,934 pesos, iguales a un 10%, conformados por el arrendamiento de
espacios con $1,140,214 pesos, cuotas de recuperación con $153,758 pesos, actividades de procuración de
fondos con $81,977 pesos y productos financieros con $17,985. Las donaciones en especie estimaron un valor
mercado de $361,405 pesos, correspondientes a un 3%, conformados por libros y fueron donados por tres
editoriales reconocidas y por último, el rubro de otros donantes totalizó en $70,099 pesos, iguales al 1%,
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conformados en su totalidad por la Unicef.

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 $26.51 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Venta de joyería
- Venta de artículos promocionales
- Gestión de apoyos públicos federales
- Gestión de recursos de un fondo internacional, tres fundaciones, empresas y particulares.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

IBBY México nos entregó convenios, informes, solicitudes 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 dos organismos públicos, tres fundaciones, un fondo
internacional, empresas y donantes particulares.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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.

La principal fuente de ingresos en el 2018 fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México, la cual contribuyó con $3,532,703 pesos, equivalentes al 23% de su ingreso
anual. Para el 2019, fue por Kaluz Foundation con $1,636,136 pesos, proporcionales al 12% del ingreso total.
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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 año 2020, la cual fue presentada y
aprobada por el Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del 20 de enero de 2020, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

El presupuesto de egresos totalizó en $17,674,695 pesos.

Partidas del presupuesto de egresos

- Vinculación
- Formación
- Dirección
- Biblioteca
- Tienda IBBY México
- Administración
- Bunko Roma
- Servicios generales
- Gastos de operación
- Comunicación

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de los costos de su modelo de intervención de 2019, mismo que
representó el 100% de sus costos, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

- Se registra en la contabilidad un número de proyecto con el nombre del mismo, donde se identifica con cada
subcuenta con el número de proyecto asignado, tanto para los ingresos como para los egresos

- Para la aplicación de los recursos se realiza de acuerdo al presupuesto aprobado por el donante, en caso de
necesitar una modificación, previo se solicita autorización para que se apruebe la misma, sin esa autorización no
se realiza
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- Se elabora un expediente en físico que contiene copia de ingresos (donativos recibidos de uso restringido), copia
de los comprobantes fiscales que amparan los egresos, copias de las transferencias realizadas para pagar
productos/servicios, fotografías de ejecución del proyecto, listas de asistencia y en su caso de requerirse
testimoniales de los beneficiarios

- Se presenta un reporte final financiero y de logro de objetivos cuando se solicite en el convenio o en el acuerdo
entre el donante y la asociación.

- En caso de disolución de la asociación, los bienes de su propiedad se aplicarán conforme determine la
asamblea, la cual designará a los liquidadores que harán la distribución siguiente: A) Pagarán el pasivo existente.
B) El remanente, si lo hubiese, lo cederán a otra asociación civil con fines semejantes.

- Se realiza un dictamen financiero que incluye la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales y que las
operaciones son realizadas de manera transparente, de acuerdo a las normas de información financieras vigentes
y conforme al objeto social de la asociación.

- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del donante, siempre que el
convenio lo solicite que así se realice, lo que ocurre siempre con recursos financiados por el gobierno.

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

Contrato de colaboración con una empresa del ramo editorial, cláusula segunda.- "(…) Las partes acuerdan, que a
la formalización del contrato y previa entrega por parte del donante del recibo que ampare dicha donación, el cual
deberá contener todos los requisitos fiscales en vigor (…). El donatario se compromete a no utilizar el donativo
realizado con fines de lucro o cualquier otro distinto al señalado en el presente convenio (…)".

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2019 se contó con un efectivo e inversiones de $1,276,284 pesos, mismos que se encuentran restringidos,
por lo que el efectivo disponible queda en $0 pesos y un gasto anual acumulado de $14,374,343 pesos. El
porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 0%, lo que indica que
IBBY México no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

El efectivo restringido de la organización es para la operación de sus programas.

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados correspondientes a los años 2018 y 2019, con los cuales
hemos podido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel
bajo de endeudamiento, una adecuada capacidad de pago y un déficit razonable, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$1,058,818 pesos, las cuales representaron un 19.52% del activo total y un 24.25% del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo e inversiones de $1,276,284 pesos y deudas a corto plazo de $1,058,818
pesos. La razón financiera disponible sobre las deudas fue de 1.21 veces, lo que indica el número de veces que la
organización pudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización tuvo un cambio neto negativo por $782,458 pesos. La relación excedente (cambio neto en el
patrimonio contable) respecto a los ingresos totales fue de -5.76%.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Las inversiones que mantiene la organización, son manejadas por instituciones financieras en México, de acuerdo
a la información consultada, una de ellas se encuentra depositada en un instrumento de pagaré a corto plazo, con
una tasa fija, una calidad de activos sobresaliente y un riesgo de mercado bajo. Y la otra se encuentra depositada
en un fondo de deuda gubernamental a corto plazo, con una calidad de activos sobresaliente y un riesgo de
mercado bajo. Debido a estos atributos, se considera que las inversiones que realiza la organización se hacen con
criterios de prudencia razonables, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Al 31 de diciembre del 2019, las inversiones sumaron un total de $1,221,769 pesos, cantidad que representó un
23% del activo total.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

ACTIVO Año 2019 Año 2018

A. Suma Activo Circulante $1,805,360 $2,460,961
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $54,515 $226,170

II. Inversiones a corto plazo $1,221,769 $1,253,723

III. Cuentas por cobrar $170,463 $587,169

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

V. Pagos anticipados $- $-

VI. Inventarios $358,613 $393,899

B. Suma Activo No Circulante $3,620,114 $2,136,072
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $709,668 $771,225

IV. Bienes muebles $2,910,446 $1,364,847

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $5,425,474 $4,597,033

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2019 Año 2018

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $1,058,818 $1,198,954
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $1,058,818 $1,198,954

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 $4,366,656 $3,398,079
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,754,810 $3,095,075

I. Patrimonio social $1,751,035 $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,786,233 $3,249,868

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$782,458 -$154,793

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $1,611,846 $303,004

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $5,425,474 $4,597,033
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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2019 Año 2018

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$2,770,152 -$418,544

1. INGRESOS $8,525,054 $12,328,600
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $153,758 $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $6,769,715 $11,197,088

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $361,405 $151,432

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $17,985 $18,157

1.7 Otros ingresos $1,222,191 $961,923

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $11,295,206 $12,747,144
2.1 Gastos por misiones o programas $8,277,704 $11,747,969

2.2 Gastos por servicios de apoyo $3,017,502 $999,175

2.3 Gastos financieros $- $-

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

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,786,233 $3,249,868

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido -$983,919 $2,831,324

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$1,987,694 $263,751

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $5,066,831 $3,154,007
1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $5,066,831 $3,154,007

2. COSTOS Y GASTOS IDENTIFICABLES CON ACTIVIDADES 
RESTRINGIDAS TEMPORALMENTE

$3,079,137 $2,890,256

2.1 Gastos por misiones o programas $3,079,137 $2,890,256

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

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $1,987,694 $263,751

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 -$782,458 -$154,793

TOTAL DEL PATRIMONIO $1,003,775 $3,095,075
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2019

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 87.09%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 2.66%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 6.43%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 83.32%

Relación otros ingresos / ingresos totales 10.26%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 93.57%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 6.43%

Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 63%

Relación patrimonio restringido temporalmente / total patrimonio contable 36.91%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 4.12

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 2.60

Relación patrimonio restringido temporalmente / pasivo total 1.52

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 24.25%

Relación deuda total / activo total 19.52%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 1.71

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

1.21

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.24

Relación (efectivo + inversiones de realización inmediata + cuentas por cobrar) / 
pasivo a corto plazo

1.37

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 8.88%

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

8.88%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -5.76%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 22.52%

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

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

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos consultado el informe de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019 y 2018, en el que se ha
corroborado que éstos se encuentran de conformidad con las Normas de Información Financieras Mexicanas,
además fueron del conocimiento del Consejo Directivo, según consta en acta de reunión del día 19 de octubre de
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

De acuerdo a su auditoria, cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión (…) los estados financieros adjuntos
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la asociación a 31 de diciembre
de 2019 y 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los años terminados en esas
fechas, de conformidad con las Normas de Información Financieras (NIF) mexicanas.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de auditoría de los ejercicios 2019 y 2018, sobre la acreditación de las obligaciones
fiscales de IBBY México, sin encontrar notas específicas de incumplimiento, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

IBBY México entregó un documento firmado por el presidente, en el que menciona que la contabilidad y la
auditoría de los estados financieros 2019 y 2018, fueron realizadas por personas y despachos distintos, sin
vinculación alguna, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la contabilidad fue llevada a cabo por un despacho contable externo y la auditoría de los estados
financieros por el despacho Alcocer, Alemán & Asociados, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

IBBY México 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 16, en el 2019 fueron 54,
en el 2020 con 30 y en lo que va del 2021 han participado 31 voluntarios, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Perfil del voluntario

Perfil 1.-
- Edad: mayores de 25 años
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- Personalidad: extrovertida
- Género y profesión: indistinto
- Aficiones: lectura, libros y escritura
- Experiencia: gusto por trato con el público, en particular niños
- Conocimientos técnicos: Uso avanzado de programas Google y Office

Perfil 2.-
- Personalidad: introvertida
- Edad: mayores de 25 años
- Género y profesión: indistinto
- Aficiones: lectura, libros, escritura y videojuegos
- Experiencia: trabajo mecánico, atención al detalle y organización

Perfil 3.-
- Personalidad: introvertida
- Edad: mayores de 25 años
- Género y profesión: indistinta
- Aficiones: lectura, libros, escritura, videojuegos y navegar en internet
- Experiencia: trabajo en el área de procesos técnicos de alguna biblioteca
- Conocimientos técnicos: catalogación de libros, sistema de gestión de bibliotecas, reglas de catalogación y
clasificación LC y LIJ

Perfil 4.-
- Género: indistinto
- Personalidad: extrovertido
- Edad: mayores de 25 años
- Experiencia: diseño, edición de fotos, audio y video
- Conocimientos técnicos: programa de edición y diseño

Perfil 5.-
- Género: indistinto
- Edad: entre 20 y 40 años
- Aficiones: webtoon, cómic, manga y redes sociales
- Tipo de liderazgo personal: propositivo y proactivo
- Profesión: ingeniería de audio o comunicación digital
- Conocimientos técnicos: uso de programas para editar audio y vídeos, diseño sonoro, diseño gráfico y manejo de
plataformas digitales

Perfil 6.-
- Género: indistinto
- Edad: mayores de 18 años
- Idiomas: inglés, francés y portugués
- Conocimientos técnicos: manejo de librerías, programas de Office y Adobe y lenguaje de programación
- Experiencia: trabajo directo con personas, bases de datos, librerías de edición, ciencias, humanidades, temas de
literatura, divulgación de ciencia y mediación
- Conocimientos del sector filantrópico: gestión de recursos y sostenibilidad, captación de donantes, gestión y
generación de aliados y enfoque de derechos humanos y de género
- Aficiones: lectura, mediación, trabajo comunitario, antropología, sociología, lingüística, estadística, diseño
gráfico, diseño web, desarrollo y gestión cultural, escritura e investigación

Perfil 7.- 
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- Edad: mayores de 23 años
- Género: masculino o femenino
- Aficiones: lectura, música, fotografía, cine y audiovisual
- Conocimientos técnicos: programas de diseño, animación y edición audiovisual
- Experiencia: manejo de redes sociales y programas de diseño gráfico, ingeniería audiovisual y producción
musical y animación
- Profesión: estudiantes o profesionales de comunicación, diseño gráfico, ingeniería audiovisual y producción
musical y animación

Perfil 8.-
- Género indistinto
- Edad: mayores de 25 años
- Aficiones: lectura, música y canto
- Experiencia: atención a la primera infancia
- Tipo de liderazgo personal: democrático y transformacional
- Conocimientos del sector filantrópico: infancias libres, protección infantil y derechos humanos.

Información complementaria

La organización cuenta con un manual del voluntariado, el cual sirve para brindar una introducción a los
participantes, este contiene lo siguiente: reclutamiento y selección de voluntario, admisión e inducción del
voluntario, capacitación del voluntario, asignación de funciones al voluntario, evaluación de desempeño y anexos.

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

¿Cumple? Sí

Comentarios

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

Actividades para el voluntariado

Perfil 1.-
Atención a usuarios y búsquedas de información, recuperación de libros, registro de préstamos y devoluciones,
recomendaciones literarias y acomodo topográfico

Perfil 2.-
Limpieza y etiquetado de libros

Perfil 3.-
Apoyo en la catalogación y clasificación de libros

Perfil 4.-
Apoyo en la generación de contenidos para redes sociales y diseño de mantenimiento de comunicación con los
usuarios de la biblioteca

Perfil 5.-
Colaboración en creación, diseño de contenidos multimedia y edición de audio, redes sociales, uso de tecnologías
digitales aplicadas al fomento de la lectura

Perfil 6.-
Apoyo en labores de comunicación, mercadotecnia digital, investigación y base de datos, gestión y mejoras de
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sitio web, entre otras

Perfil 7.-
Apoyo en el diseño de gráficos y videos para web y redes sociales, así como ayuda en la producción y post
producción de material audiovisual e investigación y desarrollo de contenidos digitales, programación y
administración de redes sociales, diseño gráfico para diferentes plataformas impresas y digitales así como
visibilizarían de datos

Perfil 8.-
Apoyo para la realización de los talleres dirigidos a la primera infancia y en la preparación y acomodo de
materiales y recursos para la realización de las actividades para la primera infancia, así como reordenar los
artículos utilizados en dichas actividades
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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 asambleas de los años 2016, 2019 y 2020.
- Copia simple de las actas de reunión del Consejo Directivo de los años 2019 y 2020.
- Plan estratégico 2020-2025.
- Presupuesto anual 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: boletín, tríptico, infografía, tarjeta ejecutiva, folleto institucional y acordeón institucional.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros auditados de los años 2018 y 2019, junto con el respectivo informe del auditor.
- Copia reciente del comprobante de domicilio.
- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.
- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.
- Currículum de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.
- Escrito libre firmado por el presidente donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembros del
Consejo Directivo, 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 Consejo Directivo que estipula que ningún miembro recibe pago o
compensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.
- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en la
organización, así como el curriculum vitae del director general.
- 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 el Modelo de Intervención que maneja la organización para sus
beneficiarios, en qué consiste, a quiénes está dirigido, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para
cada una de las actividades, para los años 2018 y 2019.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades 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.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2018 y 2019); egresos de su modelo (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.
- Escrito firmado por el presidente en el que declara bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los
estados financieros de los años 2018 y 2019 se llevaron a cabo por personas y despachos sin vinculación alguna.
- Escrito libre firmado por el presidente en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso
restringido.
- Copia simple de los estados de cuenta de cada tipo de inversión financiera a diciembre 2018 y 2019.
- Escrito firmado por el presidente en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidades no
financieras.
- Copia simple de los convenios de los principales proyectos financiados por donantes (privados) durante el año 2019
que implicaron restricciones sobre la aplicación de los recursos.
- Copia de los informes finales entregados al donante para los proyectos realizados por la organización durante el 2018
y 2019.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el año 2018 y 2019 para solicitar apoyo de
financiamiento (privados).
- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y en
especie) para la organización en los años 2018 y 2019
- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.
- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.
- Manual del voluntariado.


